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Resumen

El análisis de seguridad del combustible de alto quemado precisa conocer el comportamiento de la barra (pastillas de
combustible y vaina) ante situaciones extremas, como accidentes base de diseño RIA (Reactivity Insertion Accident)
y LOCA {Loss of Coolant Accident). El objetivo de este informe es recopilar los datos e interpretaciones fundamentales
que constituyen el conocimiento actual de esta materia. Este estudio, por tanto, forma parte del esfuerzo dirigido a
definir con precisión el rango de aplicabilidad de los criterios de seguridad para el combustible de alto quemado.

El deterioro ocasionado por la irradiación sitúa a la barra combustible en condiciones muy diferentes de las iniciales
para mantener su integridad durante un accidente. Desde el punto de vista térmico, la conductividad térmica del
combustible es el parámetro más afectado, acusando un descenso notable con la irradiación. Desde el punto de vista
mecánico, a alto quemado se ha observado una degradación mecánica, que modifica la microestructura de la periferia
de la pastilla (efecto rim). Las vainas también se deterioran durante la operación, sufriendo una considerable oxidación,
tanto externa como interna. De todas las implicaciones derivadas de este hecho cabe destacar la disminución de su
eficacia en la transferencia de calor y la menor capacidad para acomodar tensiones mecánicas, situación especialmente
delicada a alto quemado, donde los procesos de interacción mecánica pastilla-vaina tienen un protagonismo importante.

El conocimiento de esta fenomenología no sería posible sin el desarrollo de programas experimentales adecuados. Los
más importantes se están llevando a cabo en Francia, Japón, Estados Unidos y Rusia. Los resultados con combustible
de alto quemado muestran diferencias significativas respecto a los fenómenos observados en el combustible a los
quemados de descarga actuales. Es precisamente este hecho el estímulo de la investigación en este contexto.

Este estudio se enmarca dentro del acuerdo CSN-CIEMAT, sobre el Comportamiento Termomecánico del Combustible
de Alto Quemado.

Fuel Behaviour at High Burnup During RIA and LOCA Accidents

Barrio Juanes, M.T. del; García Cuesta, J.C.; Vallejo Díaz, I.; Herranz Puebla, L.E.

165 pp. 73 figs. 172refs.

Abstract

Safety analysis of high burnup fuel requires ensuring the acceptable performance under design basis accidents, in
particular during conditions representative of Reactivity Initiated Accidents (RIA) and Loss-of-Coolant Accidents
(LOCA). The report's objective is to compile the "state of the art" on these issues. This study is mainly focused in the
effort made to define the applicability of safety criteria to the high burnup fuel.

Irradiation damage modifies fuel rod properties, thus the probability of fuel to withstand thermal and mechanical loads
during an accident could be quite different compared with unirradiated fuel. From the thermal point of view, fuel
conductivity is the most affected property, decreasing notably with irradiation. From the mechanical point of view, a
change in the pellet microstructure at its periphery is observed at high burnup (rimeffect). Cladding is also effected
during operation, showing a significant external and internal corrosion. All these phenomena result in the decrease of
efficiency in heat transfer and in the reduction of capability to accommodate mechanical loads; this situation is
especially significant at high burnup, when pellet-cladding mechanical interaction is present.

Knowledge about these phenomena is not possible without appropriate experimental programmes. The most relevant
have been performed in France, Japan, United States and Russia. Results obtained with fuel at high burnup show
significant differences with respect to the phenomena observed in fuel at the present discharge burnup. Indeed, this is
the encouragement to research about this occurrence.

This study is framed within the CSN-CIEMAT agreement, about Fuel Thermo-Mechanical Behaviour at High
Burnup.
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ABSTRACT:
El análisis de seguridad del combustible de alto quemado precisa conocer el comportamiento de la
barra (pastillas de combustible y vaina) ante situaciones extremas, como accidentes base de diseño
RIA {Reactivity Insertion Accident) y LOCA (Loss Of Coo/ant Accidents). El objetivo de este informe es
recopilar los datos e interpretaciones fundamentales que constituyen el conocimiento actual en esta
materia. Este estudio, por tanto, forma parte del esfuerzo dirigido a definir con precisión el rango de
aplicabilidad de los criterios de seguridad para el combustible de alto quemado.

El deterioro ocasionado por la irradiación sitúa a la barra combustible en condiciones muy diferentes
de las iniciales para mantener su integridad durante un accidente. Desde el punto de vista térmico, la
conductividad térmica del combustible es el parámetro más afectado, acusando un descenso notable
con la irradiación. Desde el punto de vista mecánico, a alto quemado se ha observado una
degradación mecánica, que modifica la microestructura de la periferia de la pastilla (efecto rím). Las
vainas también se deterioran durante la operación, sufriendo una considerable oxidación, tanto
externa como interna. De todas las implicaciones derivadas de este hecho cabe destacar la
disminución de su eficacia en la transferencia de calor y la menor capacidad para acomodar tensiones
mecánicas, situación especialmente delicada a alto quemado, donde los procesos de interacción
mecánica pastilla-vaina tienen un protagonismo importante.

El conocimiento de esta fenomenología no sería posible sin el desarrollo de programas experimentales
adecuados. Los más importantes se están llevando a cabo en Francia, Japón, Estados Unidos y Rusia.
Los resultados obtenidos con combustible de alto quemado no representan adecuadamente los
fenómenos que ocurren a los niveles de quemado actuales. Son precisamente estos resultados el
estímulo de la investigación que pueda realizarse en este contexto.

Este estudio se enmarca dentro del acuerdo CSN-CIEMAT, sobre el Comportamiento Termomecánico
del Combustible de Alto Quemado.
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1. RESUMEN

El objetivo de este informe es recopilar los datos e interpretaciones básicas que constituyen
el conocimiento sobre el combustible de alto quemado frente a transitorios de inserción de
reactividad (RIA, Reactivity Insert/on Accident} y accidentes con pérdida de refrigerante
(LOCA, Loss Of Coolant Accidents).

Las ventajas asociadas al aumento del quemado de descarga del combustible nuclear han
reavivado el interés por la búsqueda de nuevos límites para la energía térmica extraída del
mismo. La consecución de estos objetivos debe, lógicamente, ser compatible con el
funcionamiento seguro del reactor.

Durante la irradiación, las pastillas de combustible experimentan importantes cambios en sus
propiedades. Desde el punto de vista térmico, la conductividad térmica del combustible es el
parámetro más afectado, acusando un descenso notable con la irradiación. Desde el punto
de vista mecánico, a alto quemado se ha observado una degradación mecánica, que
modifica la microestructura de la periferia de la pastilla (efecto rim), caracterizándose por
una alta porosidad y pequeño tamaño de grano. Las vainas también se deterioran durante la
operación, sufriendo una considerable oxidación, tanto externa como interna. De todas las
implicaciones derivadas de este hecho cabe destacar la disminución de su eficacia en la
transferencia de calor y la menor capacidad para acomodar tensiones mecánicas, situación
especialmente delicada a alto quemado, donde los procesos de interacción mecánica pastilla-
vaina tienen un protagonismo importante.

Cualquier estudio de seguridad sobre combustible de alto quemado precisa conocer el
comportamiento de la barra (pastillas de combustible y vaina) ante situaciones extremas,
como accidentes base de diseño RIA y LOCA. El deterioro sufrido con el quemado obliga a
cuestionar la aplicabilidad de los criterios de seguridad vigentes al combustible de alto
quemado. Para responder de forma adecuada a esta interrogante se necesita un
conocimiento preciso de la fenomenología asociada al alto quemado, obtenido por medio del
desarrollo de programas experimentales adecuados. Hasta la fecha se han realizado un gran
número de experimentos con la intención de simular la respuesta del combustible durante un
hipotético accidente de inserción de reactividad y de pérdida de refrigerante. Para
combustible de alto quemado los programas experimentales más importantes se están
llevando a cabo en Francia, Japón, Estados Unidos y Rusia.

Los resultados obtenidos hasta el momento presente permiten establecer algunas
conclusiones generales. Durante un RIA, la corrosión de la vaina y la anchura del pulso son
parámetros críticos para la integridad de la barra. En cuanto a la corrosión, hay que resaltar
que la acumulación significativa de hidruros de circonio aumenta la probabilidad de fallo de
las barras por PCMI. Dada la relación entre estos compuestos y la oxidación de la vaina e
incluso su exfoliación, se puede concluir que una vaina oxidada que ha sufrido exfoliación no
está en condiciones de una operación segura. Con respecto a la anchura del pulso hay que
indicar que la respuesta dúctil o frágil de la vaina a la carga mecánica inducida por la
expansión del combustible (dilatación e hinchamiento) en un RIA depende
considerablemente de su temperatura, y esta a su vez de la anchura del pulso. Cuando el
pulso de potencia es muy breve (condiciones adiabáticas), la vaina tenderá a comportarse de
modo frágil.
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La liberación de gases de fisión durante un RIA tiene carácter atérmico. La elevada magnitud
de gases emitidos desde el combustible no puede justificarse mediante mecanismos
difusivos, sino que está provocada por una rápida fragmentación y separación de las
fronteras de grano, principalmente en la periferia de la pastilla, coincidente con la relajación
de las tensiones, por conducción de calor, originadas durante la deposición de energía.

Con la base experimental de datos disponible, no es posible definir un límite de seguridad o
un criterio de fallo para barras combustibles de alto quemado basado en la entalpia
específica máxima. De hecho, se han observado barras experimentales capaces de soportar
entalpias pico entre 40 y 230 cal/g, mientras que otras han fallado en condiciones similares
(e incluso a entalpias de 15 cal/g). Sin embargo, e! proyecto CABRI, francés sí ha permitido
ha EDF proponer un dominio de seguridad para cualquier combustible de UO2 hasta 64
GWd/T en accidentes RIA, que es una forma conservadora de garantizar que la barra no va
a fallar bajo determinadas condiciones.

Durante un LOCA, la capa de óxido consecuencia de la operación normal del reactor no
afecta a la corrosión de la vaina a alta temperatura. La cinética de la oxidación a alta
temperatura obedece a una ley parabólica semejante a la correspondiente a operación
normal, y siendo siempre inferior a las estimaciones obtenidas con la correlación de Baker-
Just. Además, la resistencia de la vaina al choque térmico consecuencia de la reinundación
del núcleo no manifiesta disminución alguna debida a la presencia de hidruros periféricos.
Las elevadas temperaturas alcanzadas durante un tiempo suficiente provocan su disolución y
distribución, anulando su efecto sobre la ductilidad de la vaina. A pesar del gran acuerdo
hallado entre los distintos programas, la complejidad de algunos fenómenos y su
acoplamiento, así como la propia evolución del combustible recomiendan la continuación de
la investigación en este campo.

Entre los principales inconvenientes de los experimentos realizados hasta la fecha hay que
citar su escasa representatividad. Los experimentos de la serie CABRI REP-Na se llevaron a
cabo en una atmósfera refrigerante de sodio, por lo que los resultados más allá de la etapa
adiabática, cuando comienza la transferencia de calor a la vaina, no son descriptivos de una
situación real. Los experimentos de la serie NSRR se realizaron con agua como refrigerante,
dentro de un recinto estanco a presión y temperatura ambiente. La mayoría de estos
experimentos se realizaron con pulsos de potencia muy estrechos, de aproximadamente 5
ms. En estas condiciones la influencia de un anillo de hidruros en la superficie externa de la
vaina es más crítica de lo que pueda ser en unas condiciones de operación más realistas, y
puede provocar una reducción de su ductilidad hasta el punto de no poder acomodar la
expansión de las pastillas de combustible.

El aspecto de la representatividad es menos problemático en el caso de experimentos LOCA.
Los "factores pretransitorio" ejercen apenas una leve influencia en la oxidación durante un
LOCA o en su fallo durante la reinundación (i.e., incremento de la cinética de oxidación en
un 10-20%, adelgazamiento de la vaina, etc.). Es decir, la irradiación de la vaina no supone
variaciones sustanciales en su comportamiento durante un LOCA. Por consiguiente, desde el
punto de vista del estado de la vaina, probetas no irradiadas podrían aportar información
útil; de hecho, los valores de ECR {Equivalent Cladding Reacted) encontrados con
especímenes experimentales representativos son consistentes con los obtenidos en el pasado
con muestras "frescas".
En el contexto nacional, la investigación sobre el comportamiento del combustible en
situaciones accidentales ha de ligarse a los grandes programas experimentales, de
participación internacional, actualmente en marcha. Particular relieve tiene en este sentido la
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nueva fase del programa CABRI, con lazo de agua, patrocinado por la OCDE. La nueva
instalación va a consistir en un reactor con un circuito de refrigeración de agua a presión,
capaz de operar a las presiones y temperaturas típicas de reactores PWR. Se prevé que la
instalación esté operativa en el año 2005. Las futuras capacidades del núcleo del reactor
permitirán aumentar la energía máxima depositada en un 15%, lo que supondría alcanzar
150 cal/g a 50 GWd/tU y 135 cal/g a 65 GWd/tU, para combustible de UO2, con pulsos de
potencia más largos. En cuanto al programa experimental, se han propuesto 12
experimentos hasta el año 2007, que incluyen principalmente combustible de UO2 de muy
alto quemado (80 - 100 GWd/tU), materiales avanzados de vaina y ensayos para estudiar
algunos aspectos específicos del combustible de alto quemado en escenarios tipo LOCA.
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2. INTRODUCCIÓN.

El presente informe trata sobre el comportamiento del combustible de alto quemado durante
accidentes de inserción de reactividad (RIA, Reactivity Insertion Accident} y accidentes con
pérdida de refrigerante (LOCA, Loss Of Coolant Accidents). Con objeto de encuadrar el tema
desde su más amplio contexto, este capítulo se ha dividido en 3 sub-apartados; a saber:
motivación, situación nacional y objetivo, alcance y estructura.

2.1 . MOTIVACIÓN.

El análisis histórico de la civilización permite identificar un binomio muy significativo:
bienestar y consumo energético. Esta observación ha conducido a la preocupación global
sobre el agotamiento de los recursos energéticos. Además, en los últimos tiempos se ha
incorporado un nuevo elemento a esta percepción de energía y sociedad: el medio ambiente.
El reto planteado puede formularse en los términos siguientes: asegurar la producción
energética actual y futura a un coste tal que permita el desarrollo de la humanidad con un
mínimo impacto en el entorno natural. El aumento de la energía térmica extraída del
combustible utilizado en la generación núcleo-eléctrica (i.e., quemado) puede contribuir a
lograr este fin.

El combustible juega un papel muy importante en la energía nuclear: representa una
fracción del coste de producción; sus características determinan en buena medida su gestión
en el reactor; actúa como la primera interfase física entre la radiactividad y el medio, en caso
hipotético de accidente; y, finalmente, es el componente principal en la gestión de los
residuos radiactivos. Ello hace que el incremento de su quemado de descarga suponga
numerosos beneficios:

» Disminución de los costes asociados al ciclo de combustible.
« Posibilidad de alcanzar longitudes de ciclo mayores.
» Reducción de la cantidad de residuos radiactivos a procesar.
• Conservación de recursos energéticos naturales

En realidad, son las repercusiones económicas de estas ventajas, las que han despertado el
interés por el uso del combustible nuclear hasta niveles de quemado elevados.

Sin embargo, la búsqueda de mayores quemados no es una novedad. Los límites de
quemado han sufrido una evolución desde sus valores iniciales (BWR, 28 GWd/tU y PWR, 33
GWd/tU). A principios de los 90, los rangos promedio de quemado de descarga oscilaban
entre 35-45 GWd/tU para BWRs y 40-45 GWd/tU para PWRs, reconociendo que existían
incentivos económicos para extender estos valores hasta al menos 60 GWd/tU (IAEA, 1992).
En la actualidad, los límites de quemado aceptados difieren entre países (EE.UU., 62
GWd/tU1; Francia, 52 GWd/tU2; Japón, 55 GWd/tU2), aunque en general están comprendidos
en el intervalo entre 50 - 60 GWd/tU (OECD, 1996). Es claro, por tanto, que desde el inicio
de la producción electro-nuclear ha existido una tendencia hacia quemados superiores,
sustentada fundamentalmente en motivaciones de carácter económico. Prueba de ello es la
Figura 2.1, donde se muestran los resultados de un estudio llevado a cabo por EPRI {Electric

1 Quemado promedio de la barra de mayor potencia
2 Quemado promedio del elemento combustible de mayor potencia en un BWR
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Power Research Institute) a finales de los 70, en términos de ahorro frente a quemado
(Levenson, 1978).

50 r

12-month cycle
18-month cycle

-10 -„

-20
30 40 50

Burnup (103 MWd/t)

Figura 2.1 Ahorro frente a quemado de diferentes conceptos energéticos.

Cabe preguntarse, entonces, cuáles son los elementos originales que han conducido al
enorme despliegue actual de actividades en tomo al combustible de alto quemado. Aunque
podrían citarse un buen número de ellos, los autores del presente informe distinguen tres
factores principales: el contexto económico de ia producción de energía, la aparición de
fenómenos inesperados y el reforzamiento de la industria como promotor de la investigación
en el campo.

Los análisis económicos con relación al quemado no son extrapolables más allá del momento
en que se realizaron, dado el cambio esperado de condiciones financieras o, incluso, la
posible variación de la política vigente en lo que respecta a la segunda parte del ciclo de
combustible. Recientemente, a principios de los 90 y bajo el patrocinio de la IAEA
{International Atomic Energy Agency), se llevó al cabo el denominado estudio WREBUS
[Water Reactor Fuel Extended Burnup Study). En él se aplicaron diversas metodologías de
evaluación y todas ellas coincidieron en señalar que el incremento del quemado de descarga
reduciría el coste del ciclo de combustible, siendo el ahorro en la gestión de residuos el
factor de mayor peso en dicho efecto (IAEA, 1992). No obstante, un análisis reciente
centrado en C.N. Cofrentes (Molina, 2000), ha puesto de manifiesto que, incluso sin tener en
cuenta la segunda parte del ciclo, el aumento del quemado supondría una reducción del
coste. No existen, por tanto, diferencias sustanciales entre las conclusiones de los análisis
actuales y los de hace 20 años. La consideración adicional radica en el cambio drástico que
está suponiendo la liberalización del mercado eléctrico, que cifra el éxito productivo en la
competitividad. Por tanto, en este entorno gobernado por la oferta y la demanda, la
supervivencia de la industria nuclear pasa necesariamente por una optimización de costes
que, además, ha de ser compatible con el funcionamiento seguro del reactor.
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La extensión de la permanencia del combustible en el reactor y el consiguiente aumento de
la agresividad de las condiciones de operación, han dado lugar a la aparición de fenómenos
imprevistos. Algunos de ellos, como la elevada oxidación de la vaina, las anomalías en los
perfiles axiales de potencia, la deposición de materiales sobre las barras combustibles o la
deformación de varillas hasta el punto de impedir la inserción completa de barras de control,
tienen repercusiones potenciales sobresalientes en la seguridad. Pero, sin lugar a duda, el
fenómeno más singular advertido en la búsqueda de mayores quemados ha sido la
fragmentación de la periferia de las pastillas de UO2, que otorga a esta zona propiedades y
características propias cuya influencia en situaciones postuladas de accidente puede ser
determinante.

De los párrafos anteriores se desprende que la extensión del quemado es, desde el punto de
vista de la industria, un asunto de interés económico. De hecho, en Estados Unidos se habla
de quemados económicamente óptimos de 75 GWd/tU1, para PWRs, y de yOGWd/tU1, para
BWRs (Chatterton, 2000). Es decir, la industria es el principal agente interesado en
demostrar la viabilidad de subir los límites vigentes, y el cumplimiento de los criterios de
seguridad establecidos por los nuevos desarrollos que se están gestando en materiales más
resistentes de vaina y en combustibles de composiciones diversas. Ejemplos de ello son los
programas ROBUST y NFIR (Yang, 2000-a).

Por tanto, la investigación sobre combustible de alto quemado se plantea con tres fines
primordiales:

© Asegurar su Habilidad y buen funcionamiento
• Mejorar la economía del ciclo de combustible
• Resolver las cuestiones de regulación asociadas

De ellos, el último merece una especial atención por ser origen de un gran número de
programas de investigación. Desde el punto de vista regulador, el combustible de alto
quemado plantea un interrogante fundamental: ¿siguen siendo válidos los criterios de
seguridad definidos en el pasado (i.e., entalpias de fallo y dispersión del combustible,
espesor máximo de oxidación, temperatura máxima de vaina, etc.)? Su formulación no ha
sido casual. Algunas de las circunstancias referidas arriba (i.e., nuevos fenómenos, cambio
en las condiciones de operación, variación de materiales de combustible y envuelta, etc.),
junto con el fallo inesperado de barras en proyectos como SPERT, PBF, NSRR y CABRI
cuestionaron la aplicabilidad de las bases de licénciamiento del combustible al alto quemado.
Fruto de esta preocupación, éstos y otros proyectos están investigando el comportamiento
del combustible de alto quemado durante accidentes base de diseño, RIA y LOCA,
fundamentalmente.

2.2. SITUACIÓN NACIONAL.

Conde y Recio (Conde, 2000) han perfilado recientemente la paradójica situación española
en lo que a la investigación sobre combustible se refiere. Alrededor de un tercio de la
energía eléctrica consumida en España es de origen nuclear. A este hecho se ha de añadir
que existe en nuestro territorio una empresa fabricante de combustible que abastece a un
buen número de nuestras CC.NN. y exporta a otros países. Sin embargo, tradicionalmente
las actividades investigadoras han sido escasas, no han tenido la dimensión que cabría
esperar de un entorno industrial semejante y, además, han acusado una lamentable falta de
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coordinación entre los distintos agentes del sector. Este panorama parece estar mejorando
en los últimos tiempos.

El sector nuclear no es ajeno a la importancia de la problemática asociada al combustible de
alto quemado. La industria, a través de UNESA (Unión Eléctrica Española, S.A.), se ha
incorporado al programa ROBUST, y ENUSA (Empresa Nacional del Uranio, S.A.) está
llevando a cabo un programa de demostración de alto quemado en Vandellós I I (Rodríguez,
2000), donde se alcanzarán quemados promedio de barra próximos a los 75 GWd/tU. Por su
parte, el CSN ha firmado recientemente su participación en el programa francés sobre
accidentes de reactividad CABRI, en la que el CIEMAT actuará como agente técnico
colaborador. Además, a través del consorcio Halden-España todas estas empresas y
organismos, incluyendo a TECNATOM, están teniendo acceso a la información generada en
el proyecto OECD-HALDEN.

Recientemente, los grupos de trabajo de la Comisión Estratégica de Investigación y
Desarrollo de la Energía Nuclear, constituida con el fin de identificar las necesidades de
investigación en el campo, han destacado el combustible de alto quemado como tema de
singular interés para el sector. Además, han subrayado la conveniencia de una coordinación
para la optimización de recursos y la maximización de los beneficios derivados. Estas
directrices, a pesar de no ser vinculantes, podrían concretarse en proyectos específicos
dentro del Plan Nacional de Investigación.

2 3 . OBJETIVO, ALCANCE Y ESTRUCTURA.

El presente documento nace en el seno del acuerdo bilateral de colaboración entre el CSN y
el CIEMAT para estudios sobre el combustible de alto quemado. Su objetivo primordial es
sintetizar el conocimiento existente sobre el comportamiento del combustible de alto
quemado en accidentes base de diseño, particularmente sucesos de inserción brusca de
reactividad (RIA) y eventos con pérdida de refrigerante (LOCA).

Con el objeto de no entorpecer el acceso a la información fundamental, el informe se ha
estructurado en dos grandes bloques: núcleo central y anexos. El primero trata de satisfacer
el fin global planteado, partiendo de una base actual que recoge las referencias más
importantes de la década de los 90 hasta mediados del 2000. Está configurado por un total
de 4 capítulos, además de la introducción. El segundo caracteriza el estado del combustible
de alto quemado en sus dos componentes, combustible propiamente dicho y vaina. Los
capítulos tercero y cuarto recogen los datos e interpretación fundamentales que configuran
el conocimiento sobre combustible de alto quemado frente a RIA y LOCA, respectivamente.
Debe subrayarse que ambos capítulos contemplan secciones que evalúan críticamente la
representatividad de la información proporcionada. Finalmente, el quinto resume, a modo de
recomendaciones, las enseñanzas principales derivadas del informe.

El conjunto de anexos pretende enriquecer aspectos singularmente relevantes para entender
fenómenos y circunstancias anejas al combustible de alto quemado, como son, por ejemplo,
aquéllos relativos a la formación de una estructura periférica en las pastillas de combustible,
la oxidación de la vaina, la degradación térmica del combustible, etc. En algunos casos se
desciende a detalles sobre los modelos y correlaciones al uso para el cálculo de variables
clave. Cada uno de ellos dispone de una sección final de referencias que puede remontarse,
cuando se ha estimado necesario, más allá de la década de los 90.
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A pesar de que el número total de referencias en el trabajo se aproxima al centenar, la
literatura científica disponible es tan amplia que podrían existir omisiones. No obstante, la
selección realizada ha permitido presentar la información esencial que constituye el estado
del arte.

A las limitaciones de carácter formal podrían unirse otras referidas al alcance de alguno de
los capítulos. El ejemplo más claro es la menor extensión en el tratamiento de accidentes de
inserción de reactividad en reactores de agua en ebullición con respecto a los de agua a
presión. En este caso concreto existe un doble motivo. Por un lado, en los BWRs las
oscilaciones de potencia (asociadas a transitorios previstos sin disparo del reactor) suponen
un mayor riesgo que los propios RIA. Por otro, la menor sensibilidad a la oxidación de las
vainas en estos reactores, les otorgan una mayor resistencia al fallo. En términos generales,
por tanto, el informe puede considerarse un reflejo de la intensidad de actividades
investigadoras en los ámbitos que configuran el comportamiento del combustible de alto
quemado en condiciones de accidente.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE DE ALTO QUEMADO.

Desde el comienzo de su irradiación el combustible experimenta cambios sustanciales de
composición y estructura que afectan a su comportamiento. El resultado final, después de un
tiempo prolongado de operación, es la degradación de algunas de sus propiedades térmicas
y mecánicas. Este hecho es de singular importancia al considerar los nuevos planteamientos
de extensión de vida útil del combustible, que pasan por demostrar su seguridad durante
sucesos accidentales postulados, como RIA y LOCA.

El objetivo fundamental de este capítulo es caracterizar el estado esperado del combustible
altamente irradiado, mediante el estudio de la evolución observada de sus propiedades con
el quemado. De este modo, se perfilarán las condiciones iniciales de los análisis de seguridad
RIA y LOCA para combustible de alto quemado.

3.1 . ESTADO DEL UO2=

Durante la irradiación, el combustible experimenta una serie de cambios que afectan a sus
propiedades térmicas y se ponen de manifiesto por un aumento gradual de la temperatura.
También se produce una degradación mecánica, que modifica la microestructura de la periferia
de la pastilla (efecto rim), caracterizándose por una alta porosidad y pequeño tamaño de grano.

3.1.1. Degradación térmica.

El cambio motivado por el quemado en la estructura, composición, porosidad, etc. del
combustible origina una alteración de sus propiedades térmicas, como la conductividad
térmica y/o la capacidad calorífica. La primera de ellas acusa un descenso notable en estado
estacionario, como se aprecia en la figura 3.1 (Kosaka, 1993). De la figura se desprende que
la degradación es entorno al 8% por cada 10 GWd/tU.
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Figura 3.1 Temperatura central del combustible, normalizada a 25 kW/m, y
temperatura central calculada sin degradación de la conductividad térmica.
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La conductividad térmica del UO2, k, en función de la temperatura del combustible, T, se
suele expresar como la suma de dos componentes:

k =
A + BT

f(T)

donde, el primer término describe la conductividad fonóntea y el segundo término la
conductividad electrónica. Los coeficientes A y B varían linealmente con el quemado. La
degradación de la conductividad térmica con el quemado es mucho más pronunciada a bajas
que a altas temperaturas.

La disminución de la conductividad térmica con el quemado tiene una gran importancia. Por
un lado, en el caso de que se produzca una inserción rápida de reactividad, el combustible
tendrá menor capacidad para evacuar la carga térmica del transitorio y el riesgo de
accidente aumentará. Por otro, el aumento de la temperatura supondrá una variación de
aquellos fenómenos que dependen de ella, como la liberación de gases de fisión o el
hinchamiento de las pastillas.

Una revisión más detallada sobre la conductividad térmica puede encontrarse en el Anexo I.

3.1.2» Degradación mecánica.

Cuando un combustible ha sido operado a quemados medios de pastilla superiores a
40GWd/tU la pastilla adquiere una estructura característica. Para un quemado dado, la parte
interna, aproximadamente el 80% del radio de la pastilla, presenta una variación muy
pequeña de la densidad de poros, con un tamaño de grano que oscila entre 5 y lOfim. Más
hacia el borde de la pastilla, se puede observar una zona de transición, con una variación
más pronunciada de la densidad de poros. En esta zona, alrededor de la nueva porosidad
comienzan a formarse regiones donde se produce una subdivisión de los granos originales
(recristalización). El tamaño de estos granos se estima entre 0.2 y 0.3 ¡̂ m, lo que supone
que cada grano original se subdivide en unos 10000 nuevos granos más pequeños
(Lassmann, 1995).

En el borde de la pastilla la densidad de poros aumenta de forma exponencial (Fig. 3.2).

« 66.6 GWd/tM
o 58.B GWd/tM
o 40.3 GWd/IM

Radía! position {Wrc} Radial position (r/rB)

Figura 3.2 Variación de la porosidad y de la densidad de poros del combustible con el radio,
para diferentes grados de quemado.
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El espesor de esta región, denominada rim o estructura de alto quemado, oscila entre 50 y
200 jim, dependiendo del grado de quemado (Spino, 1996 y Walker, 1992). Se caracteriza
porque en ella los granos se han subdividido prácticamente en su totalidad. El diámetro de
los poros en esta zona, varía normalmente entre 1 y 2 ¡xm y se encuentran preferentemente
en los bordes de grano. En la figura 3.3 se muestran los cambios en la microestructura de
una muestra de 66.6 GWd/tU para diversas zonas del combustible.

Figura 3.3 Microestructura del combustible (quemado medio 66.6 GWd/tU) en cuatro
posiciones radiales diferentes:
(A) Zona rim completamente desarrollada.
(B) Comienzo de la zona de transición.
(C) Poro intragranular aislado con granos recristalizados a su alrededor.
(DJ Poros intergranulares rodeado de granos recristalizados.

La formación de la zona rim, o estructura de alto quemado, está relacionada con el daño por
irradiación debido a la mayor población neutrónica y superior concentración de isótopos
físiles de Plutonio en la periferia de la pastilla, dando lugar a quemados locales muy
elevados. El espesor del rim parece venir limitado por la temperatura local de operación. No
se ha observado efecto rim si las temperaturas locales de operación son superiores a
1100-1200 °C (Walker, 1992 y Mogensen, 1999).

La existencia de la estructura de alto quemado supone cambios importantes en el
comportamiento del combustible. Por un lado, la peor conductividad térmica, debido a la
mayor porosidad, lleva asociada un aumento de la temperatura en la zona, que hace que la
tasa de liberación de gases de fisión sea mayor. Por otro, la microestructura fina de grano
desarrollada en la región rim da lugar a un importante incremento del gas en el borde de
grano (poros grandes y burbujas intergranulares). Esta última situación es desfavorable en
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transitorios rápidos de potencia porque además de liberar mayor cantidad de gases de fisión
al huelgo, provocaría el rápido hinchamiento del combustible. De esta manera aumentaría la
carga mecánica sobre la vaina y la separación de los bordes de grano (Fig. 3.4).
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Figura 3.4 Representación gráfica de la influencia de los gases de fisión en la
integridad de la barra combustible.

3.2, ESTADO DE LA VAINA

La vaina de una barra combustible también experimenta importantes cambios en sus
propiedades térmicas y mecánicas como consecuencia de la irradiación. La interacción
extema con el refrigerante y el ataque químico interno por parte de algunos productos de
fisión, producen una considerable oxidación que limita la capacidad de la vaina para
acomodar tensiones mecánicas.

3=2.1. DEGRADACIÓN MECÁNICA EXTERNA.

La corrosión de la superficie de la barra combustible en contacto con el refrigerante es uno
de los aspectos más importantes que afectan a la degradación de las propiedades térmicas y
mecánicas de la vaina (conductividad térmica, resistencia a la fractura, ductilidad etc.).
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Existen además otros fenómenos que pueden contribuir al deterioro, como la erosión de la
vaina por roce con las rejillas espadadoras o con partículas arrastradas por el refrigerante
{fretting) (Brown, 2000; Lundholm, 1993 y Shiver, 1999), la corrosión local acelerada por el
contacto o la proximidad a las aleaciones de Zircaloy de diferentes componentes metálicos
{shadow effect y Enhanced Spacer Shadow Corrosion, ESSC) (Châtelain, 2000; Shiver, 1999
y Zwicky, 2000) y las deposiciones de impurezas solubles o insolubles del refrigerante sobre
la superficie exterior de la vaina {crud deposition) (Cheng, 2000; Donaldson, 1994 y Barrera,
1999). Este apartado hace referencia sólo a la oxidación.

La oxidación aumenta con el quemado. El motivo parece estar asociado a los defectos
adicionales en la capa de óxido creados por el flujo de neutrones rápidos. Estos defectos,
después de alcanzar un cierto valor pueden crear nuevos caminos para la difusión del
oxígeno. Además, con la irradiación las partículas de segunda fase (precipitados
intermetálicos) tienden a disolverse en el metal base, lo que puede acelerar el proceso de
oxidación. Como se aprecia en la figura 3.5, la cinética de la oxidación tiene un
comportamiento lineal con el quemado (Me Cardell, 1995). En el caso de las vainas de Zr-4
con un contenido de 1.5 % en peso de estaño, se observan dos zonas de linealidad: hasta
aproximadamente 38 GWd/tU la pendiente es moderada pero por encima de ese valor
aumenta de forma significativa, alcanzándose espesores de óxido superiores a 100 jim
(quemados medios próximos a 60GWd/tU).
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Figura 3.5 Rango típico de espesores de oxidación (PWR) en función del quemado.
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La irradiación, por otro lado, tiende también a favorecer la formación de cristales de óxido de
circonio orientados al azar (Limbäck, 1996 y Lefebvre, 1997), desestabilizando el crecimiento
de la capa de óxido y permitiendo el desarrollo y la formación de poros.

La oxidación del Zircaloy de la vaina tiene diferentes implicaciones:

• Al aumentar el espesor de la capa de óxido, se reduce la capacidad de transferencia de
calor desde la barra, debido a su peor conductividad térmica, y la temperatura en la
frontera entre el Zircaloy y el óxido de circonio se incrementa, acelerando de este modo la
cinética de la corrosión.

© Durante el proceso de oxidación se genera hidrógeno. Entre un 10 y un 20% del
hidrógeno producido por oxidación es absorbido por la superficie del metal base. En la
figura 3.6 se observa la absorción de hidrógeno por el Zircaloy de las vainas en función
del espesor de óxido en la superficie externa de las mismas (Me Cardell, 1995).
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Figura 3.6 Valores típicos de absorción de hidrógeno en PWR, en función
del espesor de óxido.

Para un espesor de óxido de 100 \xxx\, correspondiente a un quemado de
aproximadamente 60 GWd/tU, el hidrógeno absorbido en la vaina está próximo a 700
ppm. La presencia de hidrógeno conduce a una fragilización de los materiales, de modo
que las zonas hidruradas son lugares propensos a sufrir fracturas.

La probabilidad de exfoliación, o pérdida de la capa de óxido de circonio que rodea la
vaina, aumenta significativamente para espesores próximos a 100 um. Las zonas
exfoliadas, son con frecuencia lugares de inicio de microgrietas en el metal de la vaina,
propensas a sufrir fracturas frágiles.
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La corrosión a alto quemado resulta menos crítica en BWR que en PWR porque la
temperatura del refrigerante es más baja y la química del refrigerante es menos agresiva
(Cheng, 2000). Durante los últimos años se han venido desarrollando materiales de vaina
avanzados, más resistentes a la corrosión (Fig. 3.7).
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Figura 3.7 Comparación de espesores de óxido de diferentes materiales
avanzados de vainay Zr-4, en función del quemado de la barra.

También se han desarrollado recubrimientos exteriores para vainas PWR, que reducen la
tasa de corrosión y garantizan la estabilidad mecánica.

El estado de corrosión de la vaina, el grado de hidruración y de exfoliación del óxido y el
conocimiento preciso de las propiedades mecánicas del material irradiado, son los
parámetros fundamentales para la evaluación del riesgo de fallo del combustible a alto
quemado. Un análisis más exhaustivo de estos fenómenos se da en el Anexo IV.

3=2.2» Degradación mecánica interna.

La vaina también sufre la degradación de sus propiedades térmicas y mecánicas por su
interacción con las pastillas de combustible. Se pueden distinguir dos tipos de interacción
interna que podrían conducir al fallo de la vaina; interacción pastilla-vaina (PCI, Pellet
Cladding Interaction) e interacción mecánica pastilla-vaina (PCMI, Pellet Cladding Mechanical
Interaction).
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3.2.2.1. Interacción pastilla-vaina.

La interacción pastilla-vaina (PCI) consiste en el agrietamiento que se produce en la vaina
por corrosión bajo tensión (SCC, Stress Corrosion Cracking), debido a la presencia de
productos de fisión químicamente activos en el huelgo (principalmente yodo), que puede
conducir al fallo de la barra. Las grietas se originan en la superficie interna y progresan
radialmente a través de la pared de la vaina. Son generalmente estrechas y difíciles de
detectar. Sin embargo, permiten la entrada de refrigerante en la barra combustible y el
escape de productos de fisión.

El PCI está asociado a transitorios relativamente lentos (del orden de segundos). Para que
una barra pueda fallar por PCI son condiciones necesarias la existencia de una tensión por
expansión de la pastilla de combustible, asociada al aumento de potencia y un determinado
nivel de corrosión interna de la vaina. De esta manera, las barras que no hayan sido
irradiadas previamente o las que hayan sido operadas a potencia constante no fallarán por
PCI.

Durante una rampa de potencia aumenta la liberación de productos de fisión y, como
consecuencia, se intensifica la corrosión bajo tensión por la naturaleza oxidante de algunos
radionucleidos, en particular el yodo y el cesio. Por ello, el fallo por PCI se produce
generalmente un tiempo después de alcanzar la potencia máxima de la rampa.

A alto quemado (más de 40 GWd/tU) la actividad química del huelgo es mayor, debido al
aumento que se produce en la liberación de gases de fisión. De esta manera el efecto del
PCI sobre la vaina será más agresivo. Además, a quemados próximos a 50 GWd/tU se
alcanza el contacto pleno pastilla-vaina, o bonding, situación en la que también hay que
considerar la difusión directa de productos de fisión al interior de la vaina. Este escenario se
complica aún más si, como se espera a alto quemado, la concentración de hidruros es más
elevada y, por tanto, la vaina se encuentra más fragilizada, mostrando cierto deterioro en
sus propiedades mecánicas (Huang, 1994).

Aunque el PCI parece más grave a alto quemado, algunos autores (Clarke, 1998) opinan que
la aparición de la zona rím supone una pérdida de rigidez de la pastilla, dando como
resultado una disminución de la carga inducida cuando la pastilla y la vaina entran en
contacto.

Para aumentar la resistencia a fallos inducidos por PCI se han desarrollado revestimientos de
circonio en la cara interna de la vaina. Además, los elementos combustibles actuales
contienen más barras, por lo que la potencia lineal de cada una de ellas es más baja y el
riesgo de PCI menor. De hecho se ha observado que cuando se opera por debajo de ciertos
valores de potencia, se puede maniobrar sin riesgo de fallo por PCI. También puede evitarse
la rotura de la vaina por PCI mediante normas de operación que limiten los incrementos de
potencia local.

3=2.2.2. Interacción mecánica pastilla-vaina.

La interacción mecánica pastilla-vaina consiste en el contacto pleno que se origina por la
expansión de las pastillas combustibles durante transitorios rápidos de potencia. En
presencia de grietas iniciadas en la superficie exterior de la vaina esta carga puede suponer
el fallo de la barra. Además, la mayor liberación de gases de fisión durante el transitorio
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puede incluso provocar la reapertura del huelgo {lift-off), situación no deseable por sus
efectos sobre las condiciones térmicas como por sus implicaciones negativas sobre la
seguridad.

El PCMI es un proceso estrechamente relacionado con el alto quemado. El cierre completo
del huelgo se produce a quemados próximos a 50 GWd/tU. Los nuevos poros formados en el
rim pueden contener más del 90% de los gases de fisión (Lassmann, 1995). En el caso de
que se incremente notablemente la energía generada en la pastilla (transitorio de potencia),
el aumento de temperatura asociado provocaría el hinchamiento local de las burbujas de
gases de fisión, con la consiguiente expansión térmica e hinchamiento del combustible. Si la
carga mecánica aplicada sobre la vaina supera su capacidad de deformación plástica, puede
ocurrir el fallo inducido por PCMI.
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4. ACCIDENTES DE INSERCIÓN DE REACTIVIDAD.

Los accidentes de inserción de reactividad (RIA, Reactivity Insertion Accident} pertenecen a
la categoría IV de los accidentes base de diseño. Su origen es la inserción incontrolada de
reactividad positiva dentro del núcleo del reactor, provocando un incremento rápido de
potencia. Las consideraciones sobre este posible escenario han llevado a imponer
determinados límites de seguridad para el quemado actual de descarga, pero la tendencia a
prolongar el tiempo de irradiación del combustible requiere la revisión de los límites fijados.
Para ello se necesita un conocimiento preciso de la fenomenología asociada al alto quemado,
obtenido por medio del desarrollo de programas experimentales adecuados.

En este capítulo se recopilan los datos e interpretaciones básicas que constituyen el
conocimiento sobre el combustible de alto quemado frente a transitorios de inserción de
reactividad. Hasta la fecha se han realizado un gran número de experimentos con la
intención de simular la respuesta del combustible durante un hipotético accidente de
inserción de reactividad. Los experimentos pertenecen a programas llevados a cabo en
Estados Unidos (PBF-RIA, SPERT-CDC), Francia (CABRI), Japón (NSRR) y Rusia (IGR), e
incluyen segmentos de barras con quemados hasta 64 GWd/tU. No obstante, en PBF y
SPERT no se utilizó combustible de alto quemado (< 33 GWd/tU) y en IGR el diseño era de
tipo WER, por lo que estos programas no serán considerados en este informe.

4 . 1 . LÍMITES DE SEGURIDAD ASOCIADOS A RIA.

Un RIA está originado por la caída (BWR) o la expulsión (PWR) de un haz de barras de
control del núcleo del reactor. Las consecuencias inmediatas son el incremento súbito de
reactividad y la perturbación en la distribución de potencia en el núcleo, que se manifiesta
por un aumento local de la energía en el combustible.

La magnitud principal que caracteriza a un RIA es la deposición en el combustible de la
energía producida por el pulso de potencia. El suceso ocurre en un periodo temporal tan
corto que el calentamiento del combustible se produce de forma instantánea, en condiciones
prácticamente adiabáticas. La consecuente expansión térmica origina una carga mecánica
sobre la vaina (PCMI), que alcanza su mayor intensidad antes de que ésta pueda aumentar
su temperatura por conducción térmica desde el combustible. Posteriormente la vaina se
calienta, acercándose a las condiciones de flujo crítico de calor (DNB).

La capacidad de una vaina para acomodar las cargas a que se ve sometida puede
cuantificarse por medio de la denominada Densidad de Energía de Deformación (SED, Strain
Energy Density) (Yang, 2000-b). Esta variable depende fuertemente del contenido de
hidrógeno en la vaina. En la figura 4.1 se puede apreciar que, a pesar de la dispersión de los
datos, el incremento de la concentración de hidrógeno en la envuelta conduce a una
disminución de la SED. Es decir, la capacidad de deformación disminuye rápidamente con el
contenido de hidrógeno en la vaina (Rashid, 1995). Entre 600 y 700 ppm de H2

(correspondiente a espesores de óxido próximos a 100 fxrn) la densidad de energía de
deformación máxima permitida para prevenir el fallo de la barra sería de aproximadamente
20 MJ/m3.
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El organismo regulador americano (NRC, Nuclear Regulatory Commission) ha fijado límites
de seguridad para el combustible nuclear en términos de su entalpia (NUREG-0800).
Establece en 170 cal/g el valor máximo para prevenir el fallo de la barra y en 280 cal/g el
límite de entalpia para evitar la fragmentación y expulsión violenta de combustible. Sin
embargo, estos márgenes no son universalmente aceptados. El organismo regulador japonés
(NSC, Nuclear Safety Commission) ha adoptado valores más conservadores: 85 cal/g y 230
cal/g respectivamente (Fuketa, 1996). En ambos casos los límites han sido establecidos a
partir de la información obtenida en experimentos con combustible de muy bajo quemado. A
quemados elevados su comportamiento puede ser muy diferente. El conocimiento de la
nueva fenomenología asociada al alto quemado necesita el desarrollo de programas
experimentales adecuados.

120
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Figura 4.1 Densidad de Energía de Deformación en función de la
concentración promediada de hidrógeno.

4.2, PROYECTO CABRI.

La instalación experimental CABRI está situada en Cadarache (Francia), y pertenece al
Instituto de Protección y Seguridad Nuclear (IPSN). Su objetivo inicial era analizar las
consecuencias de los accidentes de inserción de reactividad en reactores reproductores
rápidos. Por este motivo el refrigerante utilizado es sodio líquido. En 1993 se decidió utilizar
la instalación para estudiar el comportamiento del combustible UO2 y MOX altamente
irradiado ante transitorios RIA. El fin último era establecer los límites de entalpia del
combustible a altos quemados y desarrollar un código de cálculo, SCANAIR (Lamare, 1998 y
Federici, 2000) que sirviera para interpretar este tipo de accidentes. El proyecto, todavía en
vigor, se denomina CABRI-REP-Na.

Asociados al proyecto CABRI hay que citar otros 3 programas experimentales de efectos
separados: PROMETRA, PATRICIA y SILENE. El objetivo del primero es analizar las
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propiedades mecánicas de los materiales de vaina muy irradiados y sometidos a cargas
mecánicas, en transitorios de temperatura. El segundo investiga la correlación de
transferencia de calor de la vaina al agua en transitorios rápidos de potencia. Finalmente, el
tercero trata de cuantifícar la cinética asociada al comportamiento de los gases de fisión en
el combustible en transitorios rápidos de potencia. Estos tres programas son una eficaz
ayuda para comprender los resultados integrales obtenidos en la instalación CABRI y mejorar
los modelos de cálculo del código SCANAIR.

En su configuración actual el reactor de CABRI (Anselmet-Vitiello, 1995) es un reactor
experimental de agua ligera de tipo piscina, con una zona central donde se inserta el
dispositivo experimental y se somete a irradiación (Fig. 4.2). Cada barra es introducida
dentro de una cápsula de zircaloy o niobio de 14.5 mm de diámetro interior, que contiene la
mayor parte de la instrumentación y separa a la barra del resto del reactor (Fig. 4.3).

Figura 4.2 Sección transversal del núcleo del reactor CABRI.

La cápsula y la barra experimental forman juntas un canal anular por el que circula el sodio,
a 280 °C y 0.5 Mpa (Yang, 2000-b).

La instrumentación asociada permite determinar el comportamiento de la barra durante la
deposición de energía. Esta se compone de micrófonos para la detección de ruidos, sensores
de presión, caudalímetros, termopares, detectores de vacío, dispositivos para determinar la
elongación de la barra, detectores de neutrones y cámaras de ionización.
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Figura 4.3 Cápsula e instrumentación de la serie CABRI REP-Na.

Los parámetros más significativos que deñnen un experimento son el quemado inicial de las
barras, el estado de corrosión de la vaina, la energía inyectada durante el transitorio, y la
cinética de la inserción de energía, caracterizada básicamente por la anchura del pulso.

Hasta el mes de junio de 2000 se habían realizado 10 experimentos (Tabla 4.1). Con
posterioridad se ha realizado el experimento REP-Nall, pero sus resultados aún no han sido
liberados.

Las barras experimentales se han obtenido de centrales PWR, con combustibles de UO2 y
MOX de tipo 17x17 y quemados locales que oscilan entre 28 y 65 GWd/tU. El espesor inicial
de óxido en las vainas variaba entre 10 y 130 mieras. La liberación de gases de fisión en los
experimentos Na-2, Na-3, Na-4, Na-5 y Na6 fue de 5.54, 13.7, 8.3 15.1 y 21.6 %,
respectivamente. Los experimentos Na-1, Na-8 y Na-10 presentaban exfoliación previa de la
capa de óxido, ocupando una zona muy extensa en el Na-1 y localizada en puntos concretos
en el Na-8. Además, en las zonas exfoliadas se podía observar la presencia de hidruros, con
espesores que alcanzaban hasta el 50% del grosor remanente de la vaina.

En cuanto al desarrollo experimental, cuatro de los experimentos (REP-Nal, REP-Na2, REP-
Na3 y REP-Na5) se llevaron a cabo con características similares del pulso de potencia (forma
gaussiana y anchura de 9.5 ms a la mitad de su altura máxima), pero con inyecciones de
energía diferentes, entre 105 y 211 cal/g. El resto de experimentos se realizó con anchuras
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de pulsos entre 31 y 75 ms e inyecciones de energía entre 95 y 241 cal/g (Montgomery,
1996).

Experi-
Mentos

Fecha

Combust.

Vaina

Quemado
(MWd/tM)

ZrO2 (um)

Pulso (ms)

Energía
(cal/g)

Hmax (cal/g)

Entalpia de
fallo (cal/g)

Dispersión de
combust.

REP
N a l

10-11-93

UO2

Zy4

Estándar

65

80-100
(exfbi.)

9.5

110 a
400 ms

117

30

Sí (algo)

REP
Na2

10-6-94

UO2

ZY4

Estándar

33

< 10

9.5

211a
400 ms

210

No falló

REP
Na3

6-10-94

UO2

Zy4

Bajo Sn

53

50

9.5

120 a
400 ms

125

No falló

REP
Na4

27-7-95

UO2

ZY4

Estándar

62

85

75

95 a
1.2 s

99

No falló

REP
Na5

5-5-95

UO2

Zy4

Estándar

64

20

9.1

105 a
400 ms

115

No falló

REP
Na6

1-3-95

MOX

zy4

Estándar

47

35

35

165 a
1.2 s

148

No falló

REP
Na7

29-1-97

MOX

Zy4

Estándar

55

50

40

175 a
1.2 s

150

120

Sí

REP
NaS

10-7-97

UO2

Zy4

Estándar

60

130
(exfol.)

75

106 a
1.2 s

109

82

No

REP
Na9

25-4-97

MOX

Zy4 bajo
Sn

28

10

34

241a
1.2 s

210

No falló

REP
NalO

30-7-98

UO2

ZY4
Estándar

64

80
(exfol.)

31

107
a 1.2 s

110

79

No

Tabla 4.1 Principales características de la serie experimental CABRI REP-Na.

Como consecuencia de los transitorios provocados, las barras Na-1, Na-7, Na-8 y Na-10
fallaron. La rotura de la barra Na-1 se produjo a niveles muy bajos de entalpia (30 cal/g) y
tuvo su origen en un proceso de interacción mecánica entre la pastilla (rim~200 ¡im) y la
vaina. El resultado de la interacción fue más severo debido a la elevada oxidación y
exfoliación inicial de la vaina, que produjeron una importante fragilización de la misma por
hidruración (Fig. 4.4).

Seis gramos de partículas tanto de la zona rim como de capas más internas se dispersaron
en el circuito de sodio. Conviene en cualquier caso tener presente la posibilidad de que los
daños ocasionados en la vaina por los hidruros de circonio pudieran haber sido, en gran
parte, potenciados por una manipulación agresiva de la barra durante el proceso previo de
adaptación, con formación de grietas incipientes.

El experimento REP-Na7 utilizaba combustible MOX a 55 GWd/tU. La ausencia de exfoliación
de la capa de óxido parece indicar que el mecanismo de rotura no fue similar al ocurrido en
el experimento REP-Na 1. El fallo se produjo a 120 cal/g y es atribuible al hinchamiento del
combustible por la contribución de los gases de fisión, que puede ser más importante en el
caso de combustible MOX debido a su elevado contenido en plutonio. Aunque este plutonio
tiene un comportamiento similar al de la zona rim del UO2, la fracción de volumen es
aproximadamente 5 veces mayor (Schmitz, 1999).

El fallo del experimento REP-Na8 se produjo a una entalpia de 82 cal/g y no hubo dispersión
del combustible. Es, con diferencia, el experimento que presentaba mayor espesor inicial de
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óxido (130 jxrn). La grieta fue muy estrecha y tuvo su origen en procesos de tipo PCMI,
debido a la expansión térmica del combustible y al hinchamiento por gases de fisión.

Figura 4.4 Sección de la barra REP-Nal después del ensayo: (1) estructura
rim, (2) combustible fragmentado, (3) vaina intacta.

El experimento Rep-NalO se llevó a cabo con una barra de similares características a la del
experimento Na-1. La entalpia de fallo fue de 79 cal/g. Aunque las características físicas de
la rotura eran similares a las del experimento Na-1, en este caso no hubo dispersión de
combustible en el refrigerante. Nuevamente el fallo se produjo por PCMI, lo que parece
confirmar el hecho de que la expansión térmica del combustible y el hinchamiento por gases
de fisión son los dos factores principales que aportan cargas mecánicas a la vaina.

El resto de los experimentos transcurrieron con un comportamiento satisfactorio, sin que
puedan observarse en ellos efectos del alto quemado en la integridad de la barra. La
liberación de gases de fisión en los experimentos REP-Na2 - Na6 fue de 5.5, 13.7, 8.3, 15.1
y 21.6%, respectivamente. La liberación ha sido significativamente más alta en el último
debido a que el combustible era de tipo MOX. El principal mecanismo de deformación de las
vainas ha sido la expansión térmica e hinchamiento del combustible, conclusión a la que se
llega al observar la dependencia lineal entre la deformación circunferencial permanente de la
vaina y el salto máximo de entalpia del combustible (Montgomery, 1996), (Fig. 4.5).

En los casos en los que se ha producido una deformación plástica significativa de la vaina, el
combustible aparece con una amplia zona fragmentada (Fig. 4.6), como resultado de la
disgregación de los granos de combustible por los gases de fisión acumulados en
microburbujas en las zonas intergranulares. Estos gases son los únicos que se liberan en el
corto espacio de tiempo de un transitorio RIA. La activación de los mecanismos de difusión,
para la liberación de gases intragranulares (fracción mayoritaria) sólo tiene lugar para
energías de deposición muy altas (Schmitz, 1999).
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La liberación durante el transitorio del gas retenido se incrementa con el quemado. Esta
conclusión, generalmente aceptada, puede fundamentarse en la comparación entre la
energía del pulso y la liberación de gases de fisión en los experimentos REP-Na2 y REP-Na3,
de similares características. Aunque la energía del pulso fue mucho mayor en el experimento
REP-Na2, la liberación fue menor (5.5% frente a 13.7%), en consonancia con su menor
grado de quemado (Schmitz, 1995). Sin embargo, hasta ahora no ha tenido éxito el intento
de correlacionar la liberación de gases de fisión con el quemado, con la temperatura máxima
en el rim o con la entalpia del combustible. Algunos autores (Yang, 2000-b), sugieren que la
relación debe establecerse entre la liberación de gases de fisión generados durante el
transitorio y la razón entre la temperatura máxima en la zona rim y la temperatura en el
centro del combustible. Esta razón, conocida como factor Fr¡m incorpora los efectos del pico
radial de potencia y anchura del pulso, debido a su influencia sobre la temperatura del rim.

La serie experimental REP-Na ha permitido a EDF (Waeckel, 2000-a) proponer un dominio de
seguridad para cualquier combustible de UO2 hasta 64 GWd/T, en accidentes RIA:

1. El espesor de óxido no debe superar 100 \xmr para prevenir la exfoliación y la formación
de hidruros localizados.

2. El aumento de entalpia debe de ser inferior a 60 cal/g.
3. La anchura del pulso, a la mitad de la altura, debe de ser superior a 30 ms.
4. La temperatura máxima de la vaina debe ser inferior a 700 °C.

Este dominio de seguridad no significa un criterio de fallo, sino una forma conservadora de
garantizar que la barra no va a fallar en esas condiciones.

Conviene, por último, indicar que entre los resultados obtenidos en el programa
experimental CABRI se observa que el comportamiento de combustible tipo MOX es peor que
el de UO2 en situaciones RIA. Para quemados y niveles de deposición de energía similares,
las cargas mecánicas que deben soportar son superiores a las de los combustibles de UO2, o
dicho de otra manera, su umbral de fallo es inferior.

Con el fin de paliar los problemas de representatividad de las condiciones reales de
operación (ver apartado 4.3.), se va a dotar al reactor CABRI en los próximos años (2005)
de un circuito de refrigeración de agua a presión, capaz de operar a las presiones y
temperaturas típicas de reactores PWR. Las futuras capacidades del núcleo del reactor
permitirán aumentar la energía máxima depositada en un 15%, lo que supondría alcanzar
150 cal/g a 50 GWd/tU y 135 cal/g a 65 GWd/tU, para combustible de UO2, con pulsos de
potencia más largos. En cuanto al programa experimental, se han propuesto 12
experimentos hasta el año 2007, que incluyen principalmente combustible de UO2 de muy
alto quemado (80 - 100 GWd/tU), materiales avanzados de vaina y ensayos para estudiar
algunos aspectos específicos del combustible de alto quemado en escenarios tipo LOCA
(Lewi, 2000).

El Japanese Atomic Energy Research Institute (JAERI) ha llevado a cabo experimentos con
barras preirradiadas y sin irradiar, con el fin de establecer los límites de licénciamiento ante
accidentes de inserción de reactividad. El programa comenzó en el año 1975, habiéndose
realizado desde entonces más de 1000 experimentos.
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Los ensayos se han llevado a cabo en el Nuclear Safety Research Reactor (NSRR) (Fig. 4.7),
un reactor de tipo piscina con una cavidad en su parte central (Nakamura, 1995). La cavidad
contiene un tubo, de 22 cm de diámetro interior, diseñado para albergar el dispositivo
experimental (Fig. 4.8). Dentro de este dispositivo se introduce una cápsula estanca que
contiene agua en condiciones atmosféricas. La barra experimental se sitúa dentro de la
cápsula. El conjunto es expuesto a un elevado flujo neutrónico de tipo pulso, simulando las
condiciones de un RIA. El núcleo es enfriado mediante circulación natural por el agua de la
piscina. El pulso de potencia se consigue por la acción de 3 barras acopladas a un dispositivo
de aire comprimido.

offset loading tube
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At SS Log, FC)«

F (High Power,®
Linear, CIO
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Instrumented Fuel (3)

Regulating rod 16)
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Figura 4.7 Sección del reactor experimental NSRR.
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Figura 4.8 Esquema del dispositivo experimental NSRR

La instalación puede ser operada en cuatro modos diferentes, como se ve en la tabla 4.2
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Operation Modes Operational Limits and
Schematics of Power History

Research Items

Steady State
Operation

o
PU

300kW

Decay Heat
Simulation,
etc.

Time

Natural Pulse
Operation

o
p-,
o
•8

cd

23 MW

Energy Release
130MW*s

Cold Start-up RIA

Time

Shaped Pulse
Operation

10 MW

o
PL«

PEÍ

•^ Energy
Release
110MW*s

Fuel Relocation
CoolabiJity

Time

Energy Release
110MW*s

10 MW

Power Ramping

Time

Combined Pulse
Operation

o
O-,
i-,

o
O

s
PEÍ

10MW

23 MW

Energy Release
,110MW*s

RIA from Rated
Power

Time

ctí

23 MW

10 MW
Energy
Release
110MW*s

High Runout Power

Time

Tabla 4.2 Modos de operación del reactor NSRR.

La instrumentación para medir la respuesta de la barra experimental está situada en el
interior de la cápsula. Se compone de termopares para determinar la temperatura de la
vaina (en 3 localizaciones axiales) y la temperatura del refrigerante (en las zonas central y
superior), sensores LVDT (Linear Voltage Differential Transducer) para determinar la
elongación axial del combustible y la vaina y un manómetro para determinar la presión
interna de la cápsula. Adicionalmente, dos cámaras de fisión situadas en la periferia del
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núcleo permiten determinar la potencia del reactor y la energía liberada durante el
transitorio.

Desde el año 1994 se han realizado en la instalación NSRR 19 experimentos con combustible
de alto quemado, divididos en cuatro series, HBO-A, HBO-B, TK y FK (Tabla 4.3) (Fuketa,
1996). Las tres primeras utilizaron combustible de tipo PWR 17x17 y la última BWR 8x8.

Experi-
mentos

HBO-1
HBO-2
HBO-3
HBO-4
HBO-5
HBO-6
HBO-7
TK-1
TK-2
TK-3
TK-4
TK-5
TK-6
FK-1
FK-2
FK-3
FK-4
FK-5

Quemado
(GWd/tU)

50
50
50
50
44
49
49
38
48
50
50
48
38
45
45
41
56
56

Oxido
(um)

40-50
30-40

22
18

35-60
20-30
30-50

7
15-35

8
20
25
15

20-40
20-40
20-40
20-40
20-40

Tipo

17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
17x17
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8

Pulso
(ms)

4.4
6.9
4.4
5.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
5.3
4.4
4.4
5.3

Entalpia
máxima
(cal/g)

73
37
74
50
80
88
88
125
107
99
98
101
125
130
70
145
140
70

Entalpia
de fallo
(cal/g)

60

77

60

Dispersió
n de UO2

Si

Si

Si

labia 4.3 Experimentos NSRR con combustible de alto quemado.

Dado que la evaluación de combustibles irradiados en experimentos de simulación de RIA's,
realizada por EPRI (Montgomery, 1996), solo se refiere a la serie HBO-A, las otras tres
series, más recientes, están menos documentadas. Por ese motivo la información
suministrada en este informe sobre ellos es más limitada que en el primer caso.

4.3.1. Serie

Los cuatro experimentos de la serie HBO-A (HBO-1 - HBO-4) utilizaron barras irradiadas
hasta quemados medios de 50 GWd/tU. Las barras, de 122 mm de longitud, fueron
adaptadas a la nueva geometría a partir de una única barra tipo PWR estándar. Las pastillas
utilizadas eran de tipo A, con tamaño de grano estándar (8 ¡im), altura de 13.5 mm y cuenco
basal. Las vainas eran convencionales de Zircaloy-4 (1.5% Sn). La presión inicial de todas las
barras era 0.1 Mpa, excepto la barra HBO-2 que tenía una presión de 5.1 Mpa. Durante la
irradiación base la liberación de gases de fisión fue de 0.49%. El combustible original
presentaba una zona rim de 60 p.m. En las 50 um más extemas de la vaina, se apreciaba
una importante concentración de hidruros de circonio, debajo de la capa de óxido. También
se podía detectar: una fina capa de óxido entre el combustible y la vaina, indicativa de unión
entre ambos (Montgomery, 1996); la acumulación de gases de fisión en burbujas
intragranulares en los dos tercios más externos de la pastilla; alguna formación de burbujas
intergranulares en la parte central de la misma. El espesor de la capa externa de óxido de
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las barras HBO-1, HBO-2, HBO-3 y HBO-4 era de 45, 35, 22 y 18 um, respectivamente,
según la zona de origen. A partir de estos espesores de óxido se pudo estimar el contenido
de hidrogeno en la vaina en 187, 152, 148 y 89 ppm, respectivamente.

Los pulsos de potencia de los experimentos HBO-1 y HBO-3 fueron prácticamente idénticos
(4.4 ms) y produjeron cambios máximos de entalpia en el combustible de 74 cal/g. Las
barras HBO-2 y HBO-4 fueron sometidas a unas condiciones experimentales más benignas.
Los pulsos de potencia fueron de 6.9 y 5.3 milisegundos, respectivamente, con cambios
máximos de entalpia de 37 cal/g para la barra HBO-2 y de 50 cal/g para la barra HBO-4.

Como consecuencia de ello la barra HBO-1 falló por PCMI asistido por hidruración. Las cuatro
barras sufrieron una elongación axial indicativa de interacción mecánica pastilla-vaina y una
deformación circunferencial permanente de la vaina entre el 0.2 y el 1.5 %, excepto la barra
HBO-1. La liberación de gases de fisión durante el transitorio varió entre el 18 y el 23%.
Estos valores se dan en la figura 4.9 en función del quemado del combustible.
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Figura 4.9 Liberación de gases de fisión en función del quemado
en experimentos NSRR.

Aunque en algún caso puede sospecharse una dependencia con el pico de entalpia, lo que si
se aprecia claramente es que la liberación es mayor cuando aumenta el quemado.

El fallo de la barra HBO-1 se produjo durante el pulso de potencia, para una entalpia de 60
cal/g. La barra exhibía una significativa deformación en "S"y dos largas grietas se extendían
a lo largo de toda la longitud activa e incluso rodeaban circunferencialmente a los tapones
extremos soldados a la barra, hasta el punto de.que el tapón inferior estaba completamente
separado de la barra. Por este motivo una elevada fracción (68%) de material procedente de
las pastillas de combustible se escapó hacia la parte inferior de la cápsula. Este material
estaba muy fragmentado, con diámetro de partículas inferiores a 50 jum. El tercio más
exterior de la vaina era de carácter frágil y correspondía a la región de hidruros de circonio



FORMATO PE-FN-AC-02.2

DEPARTAMENTO DE FISIÓN NUCLEAR REF.

INFORME

EXTERNA

DFN/SN-04/OP-QQ HOJA 34 DE 63

REVISION 0

FECHA 28/11/00

formada. El resto era dúctil. Los hechos apuntan a que la grieta comenzó en la parte externa
de la vaina, propagándose hacia el interior de la misma. Además de estas dos grandes
grietas se han podido observar numerosas grietas más pequeñas que se extendían sólo
sobre la superficie hidrurada exterior de la vaina.

La microestructura de las pastillas después de los experimentos es diferente (Fig. 4.10).

L

Figura 4.10 Microestructura de las pastillas de UO2 después de los ensayos
de la serie HBO.

En HBO-3 y HBO-4 se formaron finas grietas en la periferia de la pastilla, con un 15% de
penetración (Montgomery, 1996). Estas grietas no son tan significativas en HBO-2. La causa,
posiblemente, está en la diferencia de la presión interna inicial del helio en las barras,
aunque también pueda haber influido el nivel de entalpia de pico en el pulso.

La liberación de gases de fisión alcanzó un valor máximo de 22.7% (HBO-3) durante el pulso
de potencia y se produjo principalmente desde una amplia región que se extendía más allá
de la zona rim (8% del radio), debido a la formación de las finas grietas radiales. Según
esto, en contra de lo observado habitualmente, el gas de fisión en la región rim no fue la
fuente predominante en estos ensayos (Sasajima, 1999). En los casos en los que no se
aprecian grietas radiales la liberación procedía de la totalidad de la pastilla, sin observarse
relación alguna entre LGF durante el pulso y estructura rim. La liberación ocurrió cuando el
hinchamiento del combustible era relativamente pequeño.

La liberación de gases de fisión durante el transitorio parece estar controlada por
mecanismos atérmicos (agrietamiento y fragmentación de la periferia de la pastilla). Esta
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conclusión se puede obtener al observar los perfiles radiales de temperatura en los
experimentos de la serie HBO-A (Fig. 4.11).
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Figura 4.11 Perfiles de temperatura radial calculados de la serie HBO-A,
en el instante de máxima temperatura en el rim.

El perfil radial de temperatura durante el transitorio, en el experimento HBO-2, fue mucho
más bajo que el perfil en el experimento HBO-3. Incluso la temperatura de pico en HBO-2 no
llegó a superar la temperatura, en el interior de la pastilla del HBO-3. Si la LGF durante el
transitorio estuviera controlada por procesos térmicos, la diferencia entre los porcentajes de
liberación de ambas barras hubiera sido considerablemente mayor que la observada.
Además, las predicciones realizadas analíticamente para calcular la LGF, basadas en modelos
térmicos, indicaron una liberación despreciable durante y después del pulso de potencia.

4 3 . 2 . Serse HBO-B.

La serie HBO-B constaba de tres experimentos (HBO-5, HBO-6 y HBO-7). Las barras
contenían pastillas de tipo B, de 9 mm de altura, con tamaño de grano estándar (8 |L.im),
cuenco basai y chaflán. Las vainas utilizadas eran convencionales de Zircaloy-4 (1.5% Sn). El
HBO-5 tenía un quemado medio de 44 GWd/tU y espesores de óxido entre 35 y 60 \xm. El
quemado medio de los experimentos HBO-6 y HBO-7 era de 49 GWd/tU y sus espesores de



FORMATO PE-FN-AC-02.2

DEPARTAMENTO DE FISIÓN NUCLEAR REF.

INFORME

EXTERNA

DFN/SN-04/OP-Q0 HOJA 36 DE 63

REVISIÓN 0

FECHA 28/11/00

óxido variaban entre 20 y 30 um y entre 30 y 50 \xm, respectivamente. La presión inicial de
las tres barras era de 0.1 Mpa.

Los experimentos se realizaron con pulsos de potencia de 4.4 ms. El HBO-5 y HBO-6 se
realizaron en las mismas condiciones que el HBO-1 y HBO-3 respectivamente. El hecho más
significativo es que la barra en HBO-5 falló por PCMI, como ocurrió en HBO-1, mientras que
en HBO-6 y HBO-7 sobrevivieron al pulso de potencia, debido a su estado menos fragilizado.
Es interesante resaltar que, tanto la barra HBO-5 como la HBO-1 fueron extraídas de la
máxima elevación de sus respectivas barras originales. Parece haber una correlación entre
la ocurrencia de fallo y la elevación de la barra en las series HBO, que puede estar
relacionada con el espesor de óxido o la intensidad de la deposición de hidrógeno (Fig.
4.12).
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Figura 4.12 Perfiles axiales de concentración de hidrógeno y espesor de óxido
en la serie HBO-B.

La barra HBO-5, de la misma manera que en HBO-1, presentaba una grieta axial penetrante
a lo largo de toda su longitud activa. La apariencia era dúctil en la región interna y frágil en
la extema. También se observó cierto grado de exfoliación local de la capa de óxido,
adicional a la detectada después de la irradiación base.

En los tres experimentos las barras mostraban grietas microscópicas en la superficie externa
de óxido. Estas microgrietas pudieron ser los lugares de inicio de la grieta penetrante de los
experimentos HBO-1 y HBO-5 dado que se localizaban de forma preferente en su vecindad.

En cuanto a la microestructura de las pastillas, después de los experimentos, se aprecian en
el combustible tipo B muchos puntos oscuros, aparentemente poros de varios tamaños (Fig.
4.10). También se observan microgrietas en la periferia, pero no tan perceptibles como en
HBO-3 y HBO-4. La explicación a este hecho es que los poros actúan como un sumidero del
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gas de fisión durante el transitorio y la menor presión puede disminuir la separación de los
bordes de grano durante el transitorio.

La liberación de gases de fisión en esta serie fue mucho menor que en la serie precedente.
El motivo es el diferente estado inicial de acumulación de gases en ambos tipos de
combustible, con diferente distribución radial de gas y diferente relación entre el inventario
de gas inter e intragranular.

4.33. Serie TK.

La principal diferencia de la serie TK con respecto de las series HBO es que las vainas
utilizadas eran de Zircaloy-4 con bajo contenido en estaño (1.3 %), que son las utilizadas
actualmente en los reactores PWR japoneses (Fuketa, 2000). El quemado medio de los 7
experimentos de la serie TK variaba entre 38 y 50 GWd/tU y los espesores de oxidación eran
pequeños, entre 7 y 35 ¡im.

La amplitud del pulso fue de 4.4 ms en todos los casos y la entalpia máxima varió entre 95
cal/g en el experimento TK-7 y 125 cal/g en el TK-1 y TK-6. Como consecuencia de estos
transitorios las barras TK-2 y TK-7 fallaron por PCMI. La entalpia de fallo en ambos casos fue
de 60 y 86 cal/g, respectivamente.

Los experimentos TK-2 y TK-7 se realizaron con combustible de tipo B (ver serie HBO). Sin
embargo, el combustible de los experimentos TK-4 y TK-5, de tipo A, no falló, a pesar de
sufrir la misma historia de irradiación y niveles de corrosión equivalentes. Parece ser, de
acuerdo con los análisis preliminares de los exámenes post-irradiación, que la diferencia en
los procesos de fabricación de las pastillas tiene cierta influencia en su comportamiento,
siendo capaz de causar cargas adicionales en la fase temprana de un proceso de tipo PCMI.

4.3.4. Serie FK.

Esta serie es de las pocas realizadas con combustible de tipo BWR. La importancia relativa
de los accidentes de inserción de reactividad en BWR es menor que en PWR por diversos
motivos. Por un lado, en aquéllos las oscilaciones de potencia, asociadas a transitorios
previstos sin disparo del reactor, suponen un mayor riesgo que los RIA. Por otro, las vainas
en estos reactores presentan mayor resistencia al fallo debido a su menor sensibilidad a la
oxidación (Fuketa, 2000). Los cinco experimentos se realizaron con quemados medios que
variaban entre 41 y 56 GWd/tU. Los valores promedio de espesor de óxido eran 11 \xm en
FK-1 y FK-2, 15 ¡xm en FK-3 y 10 \xm en FK-4.

La amplitud utilizada en los pulsos fue de 5.3 ms en los experimentos FK-2 y FK-5 y de 4.4
ms en los otros tres. La entalpia máxima alcanzada por el combustible fue de 130, 70, 145,
140 y 70 cal/g en cada uno de los casos. A pesar de ello, ninguna de las barras falló en el
transcurso de estos experimentos. Hay que destacar que el huelgo entre el combustible y la
vaina, antes del pulso, es más ancho en BWRs que en PWRs, porque en ellos el
hinchamiento del combustible y la fluencia a compresión de la vaina, durante la operación
del reactor, son parámetros menos significativos. Por este motivo las cargas sufridas por
PCMI durante el transitorio también serán menores, dando como resultado menores
deformaciones de las barras combustibles en situaciones análogas.
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Como consecuencia de estas deposiciones de energía la temperatura de las vainas aumentó
rápidamente, alcanzando en el experimento FK-4, el más severo de la serie junto con el FK-
3, 600 °C. Tanto las pastillas de combustible como la vaina sufrieron una elongación de 4
mm y 1 mm, respectivamente.

La deformación de las vainas no fue significativa en los experimentos FK-2 y FK-5. Sin
embargo, como se aprecia en la figura 4.13, en el resto se produjo una deformación
circunferencial permanente, dependiente del pico de entalpia.

0 50 100 150
Peak Fuel Enthalpy (cal/g -fuel)

Figura 4.13 Deformación circunferencial residual en la serie FK.

En la figura 4.14 se puede observar la liberación de gases de fisión en función del pico de
entalpia.
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Figura 4.14 Liberación de gases de fisión en la serie FK.

Los resultados indican que la liberación de gases de fisión en BWRs durante el pulso está
muy influida por las condiciones durante la irradiación base, como por ejemplo la tasa lineal
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de calor. Los combustibles que han sufrido mayores liberaciones durante la irradiación base,
experimentan también mayores liberaciones durante el transitorio. Todo parece indicar que
los caminos para la liberación de gases generados durante la irradiación previa desempeñan
un papel importante también durante el transitorio.

4.4. REPRESENTÂTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES.

Los experimentos de la serie CABRI REP-Na se llevaron a cabo en una atmósfera refrigerante
de sodio. Las características del sodio permiten estudiar la fase temprana de la interacción
mecánica pastilla vaina (etapa adiabática). Sin embargo, presumiblemente, afectan a los
resultados cuando comienza la transferencia de calor a la vaina. Por consiguiente los
resultados no serían válidos para interpretar, por ejemplo, fallos asociados a la desviación de
la ebullición nucleada y toda la fenomenología que puede ocurrir después de un fallo de este
tipo en reactores de agua a presión. Además, la anchura de los pulsos utilizados en la
mayoría de los experimentos no es representativa de la esperada en este tipo de reactores
(50 ms) (Waeckel, 2000-a).

Con el fin de eliminar las incertidumbres asociadas al lazo de sodio, el proyecto CABRI va a
afrontar en los próximos años la modificación de la instalación experimental, de forma que el
circuito de refrigeración sea de agua a presión. El nuevo programa consta, como propuesta,
de 12 ensayos a realizar hasta el año 2007, entre los que cabe destacar experimentos con
combustible de muy alto quemado (80 - 100 GWd/tU) y materiales avanzados de vaina

Los experimentos de la serie NSRR se realizaron con agua estancada como refrigerante, a
presión y temperatura ambiente. Además, los pulsos de potencia fueron muy estrechos, de
aproximadamente 5 ms. De esta manera, la temperatura exterior de la vaina al final del
pulso, era la temperatura ambiente, dado que el mecanismo de conducción térmica no es lo
suficientemente rápido para evacuar calor desde el combustible en ese tiempo tan breve. En
estas condiciones la influencia de un anillo de hidruros en la superficie externa de la vaina es
más crítica de lo que pueda ser en unas condiciones de operación más realistas, y puede
provocar una reducción de su ductilidad hasta el punto de no poder acomodar la expansión
de las pastillas de combustible.

Es importante hacer notar que durante los exámenes post-irradiación del experimento HBO-
1, se detectaron indicios de interacción del sensor de elongación de la vaina con otros
dispositivos instrumentales, que forzaron a la vaina a arquearse durante su elongación axial.
La proximidad de las grietas axiales a las regiones más arqueadas parece indicar que aunque
la deformación de la barra no fue la causa del fallo, sí contribuyó a la formación y
propagación de grietas. De manera análoga, en el experimento HBO-5 la grieta progresó por
el mismo costado en el que se habían soldado tres termopares a la vaina y se detectó otra
grieta penetrante en la vecindad de los termopares. Parece lógico que, aunque el fallo se
debió a PCMI asistido por hidruración, hubo un efecto claro de la soldadura de los
termopares, pudiendo provocar el fallo a niveles inferiores de energía.

En los experimentos de NSRR que han finalizado con rotura de barras, se ha dispersado una
pequeña cantidad de combustible en el refrigerante. Este hecho está vinculado a la
estrechez de los pulsos. El comportamiento adiabático durante la expansión del combustible
causa un estado de compresión, particularmente en la región rím, que tras el fallo provoca la
expulsión inmediata de pequeñas partículas a través de la grieta.



FORMATO PE-FN-AC-02.2

Ofemöfc
DEPARTAMENTO DE FISIÓN NUCLEAR REF.

INFORME

EXTERNA

DFN/SN-04/OP-00 HOJA 40 DE 63

REVISIÓN 0

FECHA 28/11/00

En algunos casos, tanto del programa CABRI como del NSRR, las condiciones de irradiación
previa de las barras, sometidas a ciclos adicionales de irradiación, dieron como resultado
unas características de corrosión e hidruración de las vainas que no son representativas del
combustible típico de reactores LWR comerciales (Montgomery, 1996). Todas estas
características particulares tienden a exagerar los procesos responsables del fallo de las
barras, haciendo difícil la extrapolación de las conclusiones a situaciones reales.

Una de las diferencias más significativas entre los programas CABRI y NSRR es que mientras
que ninguna barra del programa CABRI ha fallado por debajo de 64 GWd/tU, siempre que no
tuviera exfoliación previa, en NSRR si ha habido fallos sin exfoliación. Además, en CABRI la
pérdida de la ductilidad de la vaina por formación de hidruros localizados es la causa
principal de fallo durante deposiciones rápidas de energía a temperaturas elevadas, mientras
que en NSRR el fallo está influido más que por hidruros localizados, por la formación de un
borde de hidruro de circonio en la frontera exterior de la vaina.

En condiciones accidentales de un PWR la concentración de hidrógeno en los 0.1 mm más
externos de la vaina puede alcanzar 900 ppm, o incluso más. Considerando valores de pulso
de 30 ms (Fuketa, 1996), el tiempo desde el comienzo del pulso hasta la rotura de la barra
es mucho menor de 0.1 s y la temperatura de la vaina en esa región no excederá de 450 °C.
A esta temperatura la solubilidad del hidrógeno en la matriz metálica es muy limitada y se
producirá una fragilización que tendrá una clara influencia en la rotura de la vaina, incluso
en condiciones realistas de PWR.

Varios factores asociados con el proceso de preparación de los experimentos, el
precondicionado de las muestras, y la iniciación del pulso (como por ejemplo, la temperatura
del pulso, relativa a la temperatura de transición dúctil frágil de la vaina, anchura del pulso,
redistribución y reorientación de los hidruros durante el precondicionado y el endurecimiento
por efecto de la radiación) pueden influir de forma significativa en los resultados de un
experimento RIA con combustible de alto quemado. Debido a esos factores, los
experimentos de simulación de RIA en reactores experimentales pueden producir resultados
conservadores en combustible de alto quemado (Chung, 2000).

De forma complementaria al desarrollo experimental, EPRI y EDF han llevado a cabo una
serie de cálculos en condiciones más realistas de LWR (Montgomery, 1996 y Waeckel, 2000-
a). Los resultados indican que, incluso considerando el fallo de la barra de control de más
valor, el pulso generado durante un RIA es considerablemente menor que los utilizados en
los experimentos de simulación: anchura superior a 50 ms y deposición de energía inferior a
40 cal/g. Los cálculos indican que, en estas condiciones, los efectos sobre el combustible y la
vaina serían mínimos y no se superarían las temperaturas y tensiones nominales de
operación. Incluso a 170 cal/g no se darían las condiciones necesarias para la rotura de la
barra en condiciones nominales de corrosión e hidruración: las temperaturas del combustible
permanecerían por debajo de la temperatura de fusión y la vaina no superaría el 3% de
deformación.

4.5» CONCLUSIONES GENERALES SOBRE RIA.

La experimentación llevada a cabo sobre el comportamiento del combustible de alto
quemado en transitorios RIA ha permitido establecer algunas conclusiones generales:

° La corrosión de la vaina y la anchura del pulso son parámetros críticos para la integridad
de la barra durante un RIA.
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La supervivencia a un RIA de una barra combustible es función de su ductilidad, ya que
es ésta la que determina su capacidad para acomodar las expansiones térmicas y el
hinchamiento del combustible durante la deposición de energía. Se sabe que la
acumulación significativa de hidruros de circonio aumenta la probabilidad de fallo de las
barras por PCMI. Dada la relación entre estos compuestos y la oxidación de la vaina e
incluso su exfoliación, se puede concluir que una vaina oxidada que ha sufrido exfoliación
no está en condiciones de una operación segura (Schmitz, 1999)

La respuesta dúctil o frágil de la vaina a la carga mecánica inducida por la expansión del
combustible (dilatación e hinchamiento) en un RIA depende considerablemente de su
temperatura. Cuando el pulso de potencia es muy breve, la transferencia de calor por
conducción desde la periferia de las pastillas al interior de la vaina apenas tiene lugar, a
pesar del gran incremento de temperatura que se produce en la región pastilla-vaina
(condiciones adiabáticas). Es decir, la vaina en "condiciones frías" tenderá a comportarse
de modo frágil. Sin embargo, si el pulso es suficientemente ancho como para que la vaina
haya recibido parte del calor generado en el combustible, el incremento de su
temperatura puede retardar el comienzo del flujo plástico y prolongar la respuesta dúctil
de la vaina.

La liberación de gases de fisión durante un RIA tiene carácter atérmico.

La elevada magnitud de gases emitidos desde el combustible no puede justificarse
mediante mecanismos difusivos, cuya constante temporal es superior a la de los pulsos
ensayados. Las evidencias parecen apuntar a que el gas liberado procede de forma
mayoritaria de la porosidad (tanto de la inicial como de los poros formados durante la
irradiación) y de las burbujas intergranulares (Lemoine, 1995). La liberación está
provocada por una rápida fragmentación y separación de las fronteras de grano,
principalmente en la periferia de la pastilla, coincidente con la relajación de las tensiones,
por conducción de calor, originadas durante la deposición de energía.

Con la base experimental de datos disponible, no es posible definir un límite de seguridad
o un criterio de fallo para barras combustibles de alto quemado basado en la entalpia
específica máxima.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas americano (EPRI) llevó a cabo un extenso
estudio sobre la dependencia de la entalpia máxima del combustible con el quemado. En
él observaron que la entalpia máxima del combustible se reduce con el quemado (Fig.
4.15), debido a la disminución de la reactividad del combustible. No pudo establecerse
una separación clara entre barras falladas y el resto. De hecho, hubo barras que
soportaron entalpias pico entre 40 y 230 cal/g, mientras que otras fallaron en condiciones
similares (e incluso a entalpias de 15 cal/g).
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5» ACCIDENTES DE PERDIDA DE REFRIGERANTE.

Los accidentes de pérdida de refrigerante (LOCA, Loss of Coolant Accident), igual que los
RIA, pertenecen a la categoría IV de los accidentes base de diseño. Como su propio nombre
indica, en reactores LWR se producen por una disminución del inventario de agua en el
circuito de refrigeración del reactor. La consecuencia fundamental es la rotura del equilibrio
entre las tasas de producción y eliminación de energía en el núcleo, debido a la reducción de
la capacidad de extracción del calor absorbido por las vainas de las barras combustibles. Esta
situación podría degenerar en un deterioro sustancial del reactor.

En este capítulo se recoge la información básica disponible sobre el comportamiento del
combustible de alto quemado frente a accidentes de pérdida de refrigerante.

5 .1 . LÍMITES DE SEGURIDAD ASOCIADOS A LOCA.

El sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS, Emergency Core Cooling
System) de los reactores de agua ligera se proyecta para que, en situaciones LOCA
postuladas, no se produzca fragmentación de la barra combustible, manteniendo una
geometría apropiada para su enfriamiento y asegurando su actuación como sumidero de
calor incluso a largo plazo. En este marco se imponen al ECCS requisitos específicos para
prevenir la fragilización de la vaina (U.S. NRC, 2000):

« La temperatura máxima en la envuelta de cualquier barra combustible no ha de exceder
1204 °C.

« La oxidación máxima de la vaina no debe sobrepasar el 17% de su espesor. Como medida
de este espesor se utiliza el parámetro ECR {Equivalent Cladding Reacted). La figura 5.1
muestra la distribución de los resultados experimentales del ECR frente a la temperatura,
con la indicación de los límites aceptables.

Estos límites proceden de experimentos de oxidación y reinundación realizados por GE
{General Electric) y ANL {Argonne National Laboratory) a finales de los años 60 y principios
de los 70, en los que utilizaron tubos sin irradiar de Zry-2 y Zry-4, respectivamente. El
primero de estos valores es generalmente aceptado, mientras que la aplicabilidad del
segundo al combustible de alto quemado está despertando una importante controversia.

Por encima de 1200 °C suceden una serie de eventos indeseables para la integridad de la
barra combustible (Bart, 1998): aceleración de la oxidación del Zircaloy con vapor de agua,
inicio de la licuefacción del sistema Zircaloy-acero y favorecimiento de la formación de la
microestructura que parece ser responsable de la rotura de la vaina a altas tasas de
enfriamiento (a'-Zr(O)).

La principal crítica formulada sobre el criterio del 17%, también referido como ECR, se
refiere a la ausencia en el mismo de consideración alguna de los efectos de la irradiación
previa de la vaina: cambios en la microestructura, oxidación de la superficie externa,
presencia de hidrógeno, etc. Además, la revisión exhaustiva de los ensayos que dieron
origen a esta cifra, ha revelado la influencia de características experimentales ajenas a la
propia fenomenología en los resultados (i.e., temperaturas superiores a 1204°C,
distribuciones de temperatura no uniformes, interacción de materiales no representativos,
etc.); todas ellas apuntan hacia un excesivo conservadurismo del límite en cuestión
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etc.); todas ellas apuntan hacia un excesivo conservadurismo del límite en cuestión
(Waeckel, 2000-b). Estos hechos plantean un dilema de excepcional importancia en la
definición de los límites de seguridad del combustible de alto quemado: la interpretación del
17% como oxidación total (i.e., producto tanto la operación normal como del LOCA) o como
espesor de corrosión resultante exclusivamente del evento LOCA.

Para despejar estas y otras incertidumbres relacionadas, y para incluir en las consideraciones
de diseño los cambios surgidos en los formatos de combustible como consecuencia del alto
quemado (i.e., mayor número de barras por elemento, menores espesores de vaina,
materiales protectores de la superficie interna de la envuelta, etc.), se han emprendido
varios programas de investigación. Su fin último es conocer el efecto de la radiación en el
comportamiento de la vaina en condiciones de accidente con pérdida de refrigerante o, dicho
de otro modo, de evaluar la resistencia de vainas significativamente oxidadas frente al
choque térmico resultante de la reinundación del núcleo. Los más importantes están siendo
llevados a cabo en Francia, Japón y Estados Unidos. Al contrario de los estudios
experimentales RIA, los ensayos involucrados en estas investigaciones se realizan "fuera de
reactor", por lo que en este capítulo se va a conceder menor relevancia a las instalaciones
que en el anterior.
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El laboratorio nacional de Argonne (ANL, Argonne National Laboratory) es el encargado por
la NRC de la realización del programa experimental sobre LOCA con barras combustibles
altamente irradiadas de tipo BWR y PWR. La publicación de sus resultados no se espera
antes de 2001, de modo que no se incluyen en este informe.

5.2. EL PROGRAMA FRANCÉS.

El CEA/IPSN, en colaboración con EDF y Framatome, ha emprendido un programa de
investigación sobre el comportamiento del combustible con alto quemado en circunstancias
accidentales. Su objetivo específico es examinar la aplicabilidad de los actuales límites del
combustible en condiciones LOCA. A través de cuatro series o proyectos experimentales
(TAGCIR, TAGCIS, HYDRAZIR y CINOG), se han realizado un buen número de ensayos de
oxidación y choque térmico con muestras de vainas de Zry-4 (tipo PWR 17x17). Los
principales resultados obtenidos, así como la instalación y el procedimiento experimental,
han sido profusamente documentados por Grandjean et al. (Grandjean, 1995 y Grandjean,
1998); además, recientemente Waeckel et al. (Waeckel , 2000-b) han proporcionado una
exhaustiva discusión de los mismos.

El proyecto TAGCIR fue el único que utilizó muestras de vainas irradiadas (procedentes de
combustibles con 60-63 GWd/tU), con espesores de oxidación comprendidos entre 60 y 120
¡xm. Sus resultados confirmaron dos fenómenos previamente conocidos: la desaparición de
los defectos inducidos por la irradiación en la microestructura y la rápida redistribución de los
hidruros a alta temperatura. El primero tiene su origen en la transformación de fase o. en
fase ß que se produce al alcanzar la vaina altas temperaturas durante períodos de tiempo
suficientemente largos (Anexo IV). El segundo es consecuencia de la difusión atómica que se
establece en dichas condiciones en la matriz de la envuelta (Nagase, 2000). Las
implicaciones de ambos hechos tienen una relevancia singular:

» La irradiación de la vaina no afecta a su comportamiento durante el enfriamiento de la
fase de reinundación.

» A concentraciones representativas de hidruros en vaina durante la operación normal (i.e.,
800 ppm), su efecto sobre la cinética de la oxidación a alta temperatura (durante un
LOCA) es nulo.

© El contenido de hidrógeno en la vaina no altera su resistencia durante la fase de
reinundación, con independencia de la cinética de refrigeración que ésta suponga.

La última observación se basa no sólo en los ensayos TAGCIR, sino también en su
comparación con otros similares del proyecto HYDRAZIR (realizados con muestras pre-
hidruradas no irradiadas), y en la contrastación entre observaciones de experimentos
análogos de la series HYDRAZIR y CINOG (llevados a cabo con muestras sin pretratamiento
alguno de Zry-4 y nuevas aleaciones).

La serie TAGCIS se distinguió de las anteriores por utilizar probetas de distintos grosores
(370-570 \im) y grados de oxidación (50-85 um) e hidruración (0-1000 ppm de H). Sus
resultados mostraron que en todas las muestras los valores del ECR estaban en el mismo
rango; es decir, ni la oxidación pre-transitorio ni el adelgazamiento de la vaina durante el
LOCA tuvieron efecto alguno. Estas observaciones fueron corroboradas por la serie TAGCIR.
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Los valores experimentales de ECR medidos en los proyectos del programa francés
estuvieron próximos al 28% (CINOG, TAGCIR), o fueron superiores a esta cifra (HYDRAZIR).
Estos resultados son consistentes con los obtenidos anteriormente en otros laboratorios
(Waeckel, 2000-b).

La neutralidad de la oxidación de la vaina durante operación normal respecto a la corrosión
durante el transitorio LOCA y a la resistencia durante la reinundación puede interpretarse de
un modo sencillo:

© El espesor de óxido al inicio del LOCA no se comporta como una capa protectora porque
su naturaleza es porosa, presentando una subcapa densa extremadamente delgada (ca.,
2 ¡im); como consecuencia la cinética de la oxidación LOCA mantiene una forma
parabólica indicativa del proceso difusivo del oxígeno en la matriz metálica (Fig. 5.2).
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Figura 5.2 Cinética de la oxidación del Zr-4. Resultados experimentales.

Además, la alteración química del metal base se produce a partir de oxígeno procedente
del flujo de vapor de agua, no de la zirconia previamente formada. En resumen, la
existencia de óxido en la vaina no fomenta su formación durante el LOCA.

© Dos son las vías de influencia de la corrosión pre-transitorio en la resistencia de la vaina al
choque térmico durante la reinundación: el incremento de su fragilidad y la disminución de
su espesor. La fragilidad de la envuelta depende de la cantidad de a-Zr(O) formado; la
corrosión previa al suceso LOCA tiene lugar a baja temperatura y no genera a-Zr(O), sino
ZrO2. Como se mencionó anteriormente, la reducción de la ductilidad de la vaina por los
hidruros originados en la corrosión pre-LOCA no tiene influencia, por su redistribución a las
elevadas temperaturas que se alcanzan durante el transitorio. Estimaciones del efectoque
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provocaría el adelgazamiento de una vaina que exhibiera un espesor de oxidación de 100 jam
han supuesto incrementos de menos del 15% en el ECR.

Finalmente, aunque fuera del programa francés presentado, debe hacerse una breve
referencia al experimento FLASH-5 (Bruet, 1992). A diferencia de aquél, su objetivo fue
estudiar la liberación de material físil y productos de fisión y analizar el comportamiento del
combustible durante un accidente LOCA. Para ello utilizó una barra de combustible de 30 cm
de longitud con 50.3 GWd/tU. El fallo de la vaina ocurrió a 995 °C y la secuencia se detuvo
por reinundación a 1350 °C. Sus resultados indicaron una alta liberación de productos de
fisión respecto a otros ensayos efectuados con combustible fresco. Este hecho se atribuyó a
la oxidación sufrida por las pastillas de UO2 durante la fase de reinundación del ensayo. La
corrosión accidental resultó en 8-10 jim adicionales de ZrO2, por debajo del ya formado
durante operación normal; a continuación se produjo una capa de aproximadamente el
mismo espesor de a-Zr(O). El comportamiento de la vaina manifestó evidencias de la posible
recuperación parcial de los defectos causados por la irradiación y su dependencia con la
temperatura.

5 3 . EL PROGRAMA JAPONÉS.

A diferencia del programa francés, centrado exclusivamente en combustibles PWR, el
japonés, consecuente con su parque nuclear, está dirigido tanto a vainas de Zry-2 (BWR)
como Zry-4 (PWR). Además, también se están investigando otros materiales capaces de
resistir con gran flabilidad períodos de irradiación más extensos que los actuales.

El debate planteado en cuanto ai comportamiento del combustible de alto quemado frente a
sucesos LOCA se establece en idénticos términos. Sin embargo, conviene recordar que en el
caso japonés los criterios de licencia relacionados con la integridad de la vaina son incluso
más restrictivos: 1200 °C (temperatura máxima) y 15% (espesor límite de oxidación).

53.1= Combustible BWR.

El programa BWR está desarrollado por la compañía japonesa de fabricación del combustible
{Nippon Nuclear Fuel Development Co.) en colaboración con un buen número de empresas
eléctricas (i.e., Hitachi Ltd., Toshiba Corporation, Tokyo electric Power Co., etc.). Se
distinguen dos tipos de experimentos: ensayos de oxidación, dedicados al estudio de la
respuesta de vainas interiormente recubiertas con Zirconio metálico e irradiadas hasta
diversos quemados (i.e., 7, 17, 38 y 55 GWd/tU) en flujos de vapor de agua a 1100 o 1200
°C; y ensayos de compresión, realizados a temperatura ambiente y enfocados a evaluar la
ductilidad de las muestras procedentes de los ensayos anteriores.

Las figuras 5.3 y 5.4 sintetizan gráficamente las principales observaciones recogidas en los
experimentos de oxidación (Aomi, 2000).
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La tasa de oxidación no mostró sensibilidad alguna a la irradiación, siendo siempre inferior
que la estimada mediante la correlación de Baker-Just (Anexo IV). De igual modo, a 1200 °C
el valor integral del espesor de material reaccionado con el oxígeno no presentó variaciones
significativas atribuibles al quemado. Tan sólo a 1100 °C y 55GWd/tU los datos acusaron una
leve influencia; los autores atribuyen ésta al aumento de la resistencia a la difusión del
oxígeno a través de la capa porosa de zirconia, que se haría comparable a la correspondiente
del óxido formado durante el transitorio. Por tanto, las evidencias parecen indicar que ni la
oxidación previa al LOCA, ni el hidrógeno contenido en el metal, ni los efectos inducidos en
la microestructura por la radiación tienen influencia notable sobre la oxidación durante un
evento LOCA.

Los experimentos de ductilidad revelaron dos hechos destacables (Aomi, 2000): el óxido
formado durante los ensayos tenía una estructura distinta a la resultante de la operación
normal del reactor; después de la oxidación, la ductilidad de muestras irradiadas es similar o
incluso superior a la de especímenes frescos. La figura 5.5 refleja claramente el impacto
notable que tiene la oxidación sobre las propiedades mecánicas de vainas irradiadas y la
débil dependencia de éstas con el quemado.
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Figura 5.5 Recuperación de defectos por irradiación.

Estos resultados demuestran que prácticamente todos los defectos inducidos por la
irradiación en la estructura se recuperan durante la oxidación a alta temperatura.

De este modo, los factores que controlan la ductilidad son; el contenido de hidrógeno y el
espesor de la fase prior-ß (de naturaleza más frágil que el óxido o la fase a). El primero es
dominante a concentraciones de H inferiores a 300 ppm (Fig. 5.6), mientras que el segundo
lo es entre 300 y 600 ppm.
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Figura 5.6 Relación entre deformación (%) y contenido de hidrógeno (ppm)
después de la oxidación a 1200 °C.

5.3.2. Combustible PWR.

El programa de investigación sobre el comportamiento de la vaina de reactores PWR durante
sucesos LOCA está siendo desarrollado por dos equipos. Uno es liderado por Nuclear
Development Corporation (NDC) en colaboración con otras empresas del sector (Ozawa,
1998). El otro es competencia exclusiva de JAERI (Nagase, 2000). Los resultados del primero
son extraordinariamente similares a los del programa francés. A continuación se ofrece un
resumen ilustrado de los mismos, y se centra la atención en el programa de JAERI que,
aunque también está confirmando observaciones previas, aporta datos más recientes.

La Nuclear Development Corporation llevó a cabo un proyecto con dos tipos de series
experimentales: oxidación y choque térmico. Sus principales conclusiones pueden resumirse
como sigue:

El hidrógeno existente en la vaina antes del evento LOCA no altera la tasa de oxidación a
alta temperatura, que puede describirse mediante la conocida ley parabólica (Fig. 5.7):
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Figura 5.7 Evolución del peso ganado por materiales de vaina no irradiados e
hidrogenados previamente, a diferentes temperaturas.

Ni siquiera su constante de velocidad presenta variación alguna en su pendiente frente a la
temperatura (Fig. 5.8):
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Figura 5.8 Comparación de diferentes constantes de velocidad de oxidación.

El motivo es la disolución de los hidruros precipitados cerca de la superficie externa de la
envuelta y su posterior distribución uniforme a temperaturas superiores a 900 °C.

s La existencia de una capa de óxido previa al suceso LOCA supone una reducción de la
oxidación a alta temperatura (Fig. 5.9).



FORMATO PE-FN-AC-02.2

Ofentcife
DEPARTAMENTO DE FISIÓN NUCLEAR

INFORME DFN/SN-04/OP-0Q

REF. EXTERNA

HOJA 52 DE 63

REVISION 0

FECHA 28/11/00

1.5

Q.fc

§5

ÍÍ2
of
C5 o

0.0

_____
o

*v
o

^ o

— ——

0

L

' "~" " ^ "*~ — ^ ,

- °~~
0

CO
o

A
0

"*̂  "-̂  °

1 1

o1303K
Û1361 K
o1473K

1—

20 40 60

OXIDE LAYER THICKNESS,¿xm

80 100

Figura 5.9 Efecto del espesor de óxido sobre la razón entre los pesos
ganados por materiales de vaina irradiados y no irradiados.

Sin embargo, este efecto parece disminuir su intensidad en el caso de muestras irradiadas
debido a la gran porosidad del ZrO2 formado durante la operación normal. En cualquier caso,
de ningún modo la zirconia previa al LOCA aportó el oxígeno reactivo con el metal base.

• El endurecimiento de la vaina por irradiación desaparece después del LOCA (Fig. 5.10).
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Figura 5.10 Relación entre el endurecimiento de la vaina y la secuencia térmica.

A temperaturas por encima de 725 °C los defectos causados por la irradiación de la vaina se
recuperan, de modo que después de la secuencia térmica de un LOCA las propiedades
mecánicas de la envuelta son más favorables a resistir el choque térmico consecuencia de la
reinundación.

El proyecto de JAERI, aún en ejecución, consta de varias series experimentales que estudian
aspectos diversos de la influencia de la irradiación sobre el comportamiento de la vaina (i.e.,
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la cinética de la oxidación, el fallo de la vaina por sobrepresión, los efectos de la
refrigeración súbita durante la reinundación, etc.). Actualmente se dispone de información
sobre los ensayos de oxidación y choque térmico.

Los ensayos de oxidación utilizaron vainas de Zry-4 sin irradiar del tipo PWR 17x17.
Previamente a la oxidación a alta temperatura, un grupo de muestras fue oxidado hasta
espesores aproximados de 50 ¡am, y otro fue hidrurado hasta alcanzar concentraciones de
hidrógeno dentro del intervalo entre 200 y 1600 ppm. Las probetas, cualquiera que fuera su
estado, eran isotérmicamente oxidadas durante 30 - 2.16 106 s en un flujo de vapor de agua
a temperaturas entre 500 y 1300 °C.

El análisis de las muestras ensayadas permitió establecer una secuencia fenomenológica
(Fig. 5.11).

Oxide formed by pre-oxidation

Figura 5.11 Corte transversal de muestras preoxidadas a 1100 °C en
diferentes instantes. Las flechas blancas indican la iniciación de
oxidación a alta temperatura.

Después de un período temporal breve (<200 s), comienza la formación de "óxido de alta
temperatura" en posiciones donde la capa previa de óxido se hallaba agrietada, y continúa
creciendo uniformemente entre ésta y el metal base. Al comparar la ganancia de peso de
probetas sin tratar y probetas pre-oxidadas se encontró que después de aproximadamente
1800 segundos la cinética de la corrosión es similar en ambos casos, pero a tiempos
inferiores se aprecia una mayor lentitud en la muestra oxidada previamente (Fig. 5.12).
Estos resultados indican un efecto protector inicial de la corrosión durante la operación
normal del reactor frente a la oxidación durante un LOCA; no obstante, éste disminuiría con
el tiempo, hasta desaparecer cuando el espesor de la nueva capa de óxido se hace uniforme.

La influencia de la prehidruracion de las probetas no exhibió tendencias tan claras como en
los experimentos de NDC o del programa francés. De hecho, se observó su dependencia con
la temperatura y el tiempo de oxidación, y con la propia concentración de H. No obstante, el
principal resultado al respecto es su escaso efecto cuantitativo, inferior a un 5% en
condiciones representativas de un LOCA. En la figura 5.13 se aprecia cómo los valores
experimentales de la tasa de oxidación para especímenes sin tratamiento y para muestras
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hidruradas coinciden y pueden ser estimados, en buena aproximación, con la correlación de
Leistikow.
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Figura 5.13 Dependencia con la temperatura de diferentes constantes de
velocidad parabólicas en la oxidación del Zircaloy.

Nagase et al. (Nagase, 2000) han ilustrado profusamente el papel sobre la oxidación del
contenido de hidrógeno, la temperatura de oxidación y el tiempo de ésta. Según ellos, las
variaciones observadas pueden justificarse por la distinta difusión del oxígeno, dependiendo
de las fases predominantes en la estructura del Zry-4 (i.e., a, a+ß, ß), que a su vez es
función de la temperatura. Aparentemente, la presencia de H en las dos primeras disminuye
la oxidación, mientras que en la tercera se da el efecto contrario.

Los ensayos de choque térmico usaron barras de combustible presurizadas a 5MPa, con
vainas de Zry-4 del mismo tipo que las usadas en los experimentos de oxidación y pastillas
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de alúmina (AI2O3) en su interior. Sólo algunas fueron hidruradas previamente (300-500
ppm), el resto no se trataron. Las barras se calentaban en un flujo de vapor de agua hasta
alcanzar la temperatura de oxidación perseguida (975 °C - 1250 °C), que se mantenía
constante durante un período de 120 - 3600 s. A continuación se enfriaban rápidamente las
barras mediante la reinundación del dispositivo experimental. El fallo por sobrepresión de la
vaina ocurría durante la fase de calentamiento a temperaturas comprendidas entre 750 °C y
800 °C. Es importante subrayar que el dispositivo experimental limitaba los cambios axiales
de dimensión de las barras, de modo que las condiciones podrían calificarse de
conservadoras.

La mayor parte de las barras ensayadas fallaron durante la reinundación (17 de 23). Los
resultados experimentales, su discusión y comparación con investigaciones anteriores
manifiestan la relación entre la rotura de la vaina y su contenido en hidrógeno. En la figura
5.14 se puede observar que el espesor equivalente reaccionado fue superior cuando no hubo
hidruración previa, pudiendo llegar hasta el 20% a temperaturas por debajo de 1150 °C
(1423 K)en las muestras sin tratamiento, mientras que se redujo a un valor de,
aproximadamente, el 15% en probetas hidruradas.
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Figura 5.14 Esquema de fallo, relativo al ECR y a la temperatura de oxidación, de
vainas de zircaloy-4 tipo 17x17 sin tratamiento (izquierda) y pre-
hidruradas (derecha).

Los autores señalan que las variables clave en la resistencia de la vaina durante la
reinundación podrían ser el espesor y la ductilidad de la parte metálica remanente tras la
oxidación (fase ß), y su contenido de hidrógeno.

5.4. REPRESENTATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES.

La reproducción de las condiciones de contorno que gobiernan el comportamiento de la
barra combustible durante un LOCA, no requiere la complejidad experimental que acompaña
a las simulaciones de RIA. En primer lugar, los transitorios LOCA no tienen un origen
neutrónico, de modo que la experimentación "en reactor" no es indispensable. En segundo,
de todas las variables que caracterizan el escenario durante un accidente con pérdida de
refrigerante, sólo algunas ejercen una influencia significativa en los procesos fundamentales
que podrían menoscabar la integridad de la barra. Recuérdese que, en el caso de transitorios
RIA, ha sido precisamente la búsqueda de la representatividad de las condiciones de
contorno lo que ha motivado la decisión de sustituir el lazo de sodio por el de agua a presión
en el reactor CABRI (Lewi, 2000).
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La propia naturaleza de la investigación sobre combustible de alto quemado demandaría que
las muestras a ensayar en condiciones LOCA tuvieran las características de una vaina
después de un período prolongado de irradiación: defectos en su microestructura, oxidación
sustancial de la superficie extema y elevado contenido de hidrógeno. Sin embargo, de
acuerdo con los apartados anteriores, los programas de investigación realizados han
señalado que los "factores pretransitorio" ejercen apenas una leve influencia en la oxidación
durante un LOCA o en su fallo durante la reinundación (i.e., incremento de la cinética de
oxidación en un 10-20%, adelgazamiento de la vaina, etc.). Es decir, la irradiación de la
vaina no supone variaciones sustanciales en su comportamiento durante un LOCA. Por
consiguiente, desde el punto de vista del estado de la vaina, probetas no irradiadas podrían
aportar información útil; de hecho, los valores de ECR encontrados con especímenes
experimentales representativos (Waeckel, 2000-b) son consistentes con los obtenidos en el
pasado con muestras "frescas".

Las condiciones termo-fluidodinámícas, tales como la temperatura de oxidación, el flujo de
vapor o la tasa de refrigeración durante la reinundación, no ofrecen particular dificultad en
su reproducción. Se han realizado diferentes variaciones paramétricas de muchas de estas
magnitudes en experimentos, como es el caso de la tasa de refrigeración en el programa
francés; otras han sido estudiadas fundamentalmente en aquellos niveles de máximo interés,
como la temperatura de oxidación en el programa japonés BWR cuyos valores más
documentados son 1100 °C y 1200 °C.

5.5» CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LOCA.

A lo largo del capítulo se han presentado los resultados de los programas de investigación
más importantes sobre el comportamiento del combustible de alto quemado durante sucesos
LOCA. A continuación se resumen las principales conclusiones que serían aplicables a todos
ellos:

© La capa de óxido consecuencia de la operación normal del reactor no afecta a la corrosión
de la vaina a alta temperatura durante un LOCA. Su naturaleza porosa no supone una
reducción apreciable de la difusión del oxígeno. Por otro lado, no hay evidencia de su
actuación como fuente de oxígeno durante el transitorio.

« La cinética de la oxidación a alta temperatura obedece a una ley parabólica semejante a
la correspondiente a operación normal, y siendo siempre inferior a las estimaciones
obtenidas con la correlación de Baker-Just.

« La resistencia de la vaina al choque térmico consecuencia de la reinundación del núcleo
no manifiesta disminución alguna debida a la presencia de hidruros periféricos. Las
elevadas temperaturas alcanzadas durante un tiempo suficiente provocan su disolución y
distribución, anulando su efecto sobre la ductilidad de la vaina.

A pesar del gran acuerdo hallado entre los distintos programas, la complejidad de algunos
fenómenos y su acoplamiento, así como la propia evolución del combustible recomiendan la
continuación de la investigación en este campo. La realización de experiencias integrales con
especímenes reales, de geometría cilindrica y con los mismos factores limitantes de
deformación que en reactor son ideas sugeridas por algunos autores (Bart, 1998).
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6. COMENTARIOS FINALES.

En los capítulos anteriores se ha sintetizado el conocimiento actual sobre el comportamiento
del combustible altamente irradiado frente a accidentes de inserción de reactividad (RIA) y
de pérdida de refrigerante (LOCA). Entre las múltiples observaciones realizadas, merece
especial atención el interrogante suscitado sobre la validez de algunos límites y criterios de
seguridad actualmente aceptados para combustibles con quemados promedio de descarga
inferiores a los 52 GWd/tU. En el caso de sucesos RIA, existe una carencia notable de
información experimental que permita establecer con confianza los límites de fallo y de
fragmentación del combustible de alto quemado, actualmente fijados en 170 cal/g y 280
cal/g por la NRC, respectivamente. Para ello es preciso comprender fenómenos como la
aparición de la zona "rim", desde sus desencadenantes a sus efectos potenciales. De igual
modo, el criterio sobre el espesor máximo de oxidación (17% según la NRC) ha despertado
una enorme controversia. Su vinculación exclusiva a la corrosión de la vaina durante un
evento LOCA, ha de verificarse empíricamente, a la vez que deben obtenerse datos
complementarios sobre la evolución de su ductilidad. A pesar de la enorme importancia de
los límites y criterios referidos, la influencia del alto quemado se extiende también a otros no
menos relevantes. Tal es el caso del límite fijado para la prevención de la fractura mecánica
de la vaina (1%), influido por variables como la presión interna del gas o por fenómenos
como la interacción mecánica entre pastilla y vaina, cuyos efectos son consecuencia directa
del grado de irradiación del combustible.

En resumen, la situación actual del conocimiento demanda la realización de programas de
investigación cuyo fin último sea asegurar la operación segura del combustible más allá de
los niveles de descarga vigentes.

La necesidad planteada tiene una doble vertiente, experimental y teórica. Es fundamental
obtener datos representativos del comportamiento del combustible de alto quemado en las
situaciones postuladas de accidente. Los proyectos CABRI y NSRR han proporcionado
interesantes observaciones en el contexto de los RIA. Sin embargo, su extrapolación a las
condiciones de contorno previstas en tales circunstancias en un reactor lleva asociada
numerosas incertidumbres, debido a su falta de representatividad. En el caso de CABRI, por
ejemplo, el uso del sodio como medio refrigerante y la brevedad del pulso de potencia en
muchos ensayos, cuestionan la aplicabilidad de sus observaciones al caso real. A pesar de
ello, no hay duda del enorme potencial de CABRI para realizar investigación en un entorno
experimental tan exigente. Por este motivo se ha planteado una nueva fase del proyecto
CABRI, que será realizada bajo los auspicios de la OECD, en la que un lazo de agua sustituirá
al actual de sodio líquido. Por supuesto, esta campaña experimental estará complementada
por otras a pequeña escala (PROMETRA, PATRICIA y SILENE) que aportarán información
detallada sobre los diversos procesos que actúan en caso de un RIA.

En la vertiente teórica, el desarrollo de programas de cálculo capaces de simular la evolución
observada del combustible de alto quemado durante transitorios y accidentes es esencial.
Los escenarios adscritos a los epígrafes RIA y LOCA son innumerables y sería impensable
tratar de reproducir todos ellos empíricamente. Sin embargo, disponer de herramientas de
computación, basadas en principios fundamentales y ecuaciones y correlaciones apropiadas,
que hubieran sido validadas frente a datos experimentales representativos, permitiría
analizar con garantía las consecuencias de situaciones postuladas. De este modo, sería
posible evaluar la adecuación de un diseño determinado, o examinar la capacidad de barras
de combustible en un estado concreto para soportar un entorno agresivo de operación o
accidente. En el contexto particular de los escenarios RIA, el IPSN francés está desarrollando
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el código SCANAIR a partir de la información procedente del proyecto CABRI y de sus
programas experimentales soporte.

El sector nuclear español no debe ignorar al contexto perfilado en los párrafos anteriores. Sin
embargo, las características intrínsecas del país requiere un análisis de medios y recursos
que optimicen los retomos de la inversión a realizar. En la actual situación que atraviesa la
energía nuclear en el mundo, es tremendamente difícil que una nación puede sufragar los
gastos asociados a las infraestructuras investigadoras necesarias, particularmente en el caso
de combustible de alto quemado. España no es ajena a este hecho, lo que supone que no se
dispone de las instalaciones requeridas para efectuar desarrollos experimentales en este
ámbito. Sin embargo, la cooperación internacional ha sido la solución hasta el momento,
como demuestra la participación del país en el proyecto OECD-Halden. Estas colaboraciones
permiten tener acceso a bases de datos cualificadas y extensas a un costo muy inferior al
que supone su generación. Además, habitualmente, fruto de estas investigaciones se crean
códigos de cálculo de libre utilización para las entidades intervinientes. Este hecho es
particularmente interesante por diversos motivos. En primer lugar, supone disponer de la
tecnología resultante de la investigación, cuya gestación requeriría un esfuerzo imposible de
realizar en el contexto de la investigación nuclear en España. En segundo, la proximidad a
sus creadores facilita no sólo su importación, sino también el conocimiento sobre el que se
sustenta la herramienta en cuestión. Y, finalmente, abre la posibilidad de colaborar en el
propio desarrollo de partes específicas del código, lo que redunda en la capacitación del
equipo vinculado al proyecto internacional.

El análisis efectuado del entorno investigador nacional en el terreno del combustible de alto
quemado subraya la oportunidad de la adhesión al proyecto francés CABRI, cuyo futuro
inmediato apunta su nueva naturaleza como proyecto de la OECD. En el acuerdo bilateral
firmado entre el IPSN y el CSN, éste ha involucrado a varios de los interlocutores del sector.
El CIEMAT cuenta con un grupo específicamente creado para el estudio del comportamiento
del combustible de alto quemado, y actuará como centro de investigación nacional
responsable del seguimiento "in-situ" de los experimentos y de su interpretación. Para ello
contará con el código SCANAIR, en el desarrollo y validación del cuál también hay
actividades previstas. ENUSA, en su papel de fabricante, proporcionará el combustible de
alto quemado que se ensayará en dos futuros experimentos CABRI. Esta orquestación de
organizaciones configura una plataforma idónea para la ulterior explotación de los resultados
del proyecto, si bien la presencia de la industria optimizaría los beneficios del país en esta
colaboración internacional.
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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL COMBUSTIBLE





1.1 INTRODUCCIÓN

La conductividad térmica es una propiedad fundamental del combustible por su
dependencia de la temperatura, variable esta última que, directa o indirectamente,
gobierna un buen número de los fenómenos que describen su comportamiento.
Cualquier cambio sufrido por la matriz de UO2 durante su irradiación afecta a la
conductividad térmica. Algunas de estas alteraciones son: productos de fisión disueltos
y precipitados, la modificación de la estequiometría, desplazamientos de átomos en la
red, y creación de burbujas de gas, porosidad y grietas.

1.2. EFECTO DEL QUEMADO.

Es un hecho conocido que el combustible experimenta con la irradiación un aumento
gradual de la temperatura, que se asocia a una degradación de la conductividad
térmica con el quemado. Los estudios realizados en esta dirección se han basado
principalmente en experimentos de Halden con combustible LWR (Wiesenack, 1996) y
en medidas de difusividad térmica de combustible simulado (SIMFUEL) (Lucuta, 1992).
La degradación de la conductividad térmica con el quemado puede verse de forma
ilustrativa en la figura 1.1, que representa la evolución de la temperatura central del
combustible, medida y normalizada a 25 kW/m (Kosaka, 1993), junto con los cálculos
de la temperatura central sin degradación y de la temperatura en la superficie de la
pastilla.
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Figura I.I. Evolución de la temperatura central del combustible con el
quemado (medida y calculada sin degradación).

Las temperaturas calculadas muestran un rápido aumento al comienzo de la
irradiación, seguido de una disminución gradual. Este comportamiento es debido
principalmente a la densificación inicial y posterior hinchamiento del combustible.
Puede observarse que, si no existiera degradación, la disminución de la temperatura



desde el comienzo de la irradiación hasta un quemado de 51 GWd/tUO2 sería de
aproximadamente 40 °C. Sin embargo, la temperatura central medida muestra un
aumento pronunciado en ese rango de quemado, en torno a 125 °C. La diferencia
entre la temperatura medida y la calculada puede interpretarse como el efecto de la
degradación térmica con el quemado.

Generalmente, la conductividad térmica del UO2 se puede expresar como la adición de
dos componentes, fononica y electrónica. La componente fononica tiene en cuenta la
transferencia de calor debida a la propagación de las vibraciones atómicas a lo largo de
la red cristalina y la componente electrónica es representativa de la mejoría en el
transporte de energía, debida a los electrones libres a altas temperaturas. La
conductividad térmica del UO2 en función de la temperatura del combustible suele
expresarse como:

k = 1
A + BT

f{T) (1)

donde, el primer término describe la conductividad fononica y el segundo término la
conductividad electrónica. Esta última comienza a aumentar significativamente a partir
de 1600 °C, como resultado de la mayor conducción electrónica. En la figura 1.2 se ha
representado la conductividad térmica, obtenida de los datos de la librería MATPRO
para el combustible UO2, dividida en sus dos componentes fononica y electrónica.

k total UO2 :
k fononica ;
k electrónica í
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Figura 1.2. Contribución de las componentes fononica y electrónica a la
conductividad térmica del UO2 sin irradiar.

El coeficiente A representa la resistividad debida a las interacciones de los
fonones-defectos de la red (impurezas y fallos). El sumando BT, representa la
resistencia intrínseca de la red y está causada por las interacciones fonón-fonón
(Olander, 1976), resultado de las componentes no armónicas vibracionales de la red.



La inarmonicidad de la red aumenta con la diferencia de masas entre los aniones y
cationes del cristal.

Con la irradiación, el cambio más importante recae sobre A. Este coeficiente parece
aumentar linealmente con el quemado (Wiesenack, 1996; Lucuta, 1992), como
consecuencia de la distorsión producida por los productos de fisión en la red. El
coeficiente B también depende ligeramente del quemado, disminuyendo en torno a un
10% por cada 30 GWd/tUO2.

Desde el comienzo de estas investigaciones se han desarrollado diversas correlaciones
para describir la evolución de la conductividad térmica del combustible UO2. Con el fin
de realizar una comparación, se han elegido los modelos propuestos por Halden,
SIMFUEL, FRAPCON-3 (Lanning, 1997) y SCANAIR (Lamare, 1998). En la tabla 1.1 se
presentan estos modelos, junto con el modelo propuesto por MATPRO (Lanning, 1997)
para combustible UO2 sin irradiar, con una densidad teórica del 95%.

Modelo Conductividad térmica

1
Halden (0.1148 + 0.0035 • BU) + 2.475xlO~4(l-0.00333 • BU)-T

+ 0.0132 -e0.001SST

SIMFUEL
k95 — .

(0.0432 + 0.0155 • BU)+ (0.202 + 0.0025• BU)xlO~3 • T

k9Sen W/mK, BU en tanto por ciento atómico1, y 7~en K.

FRAPCON-
3

k,, =
1 4.715x10'

0.0375+ 2.165x10-* -T

\_163I

À T
163611

xFDxFPxFMxFR

1.09 0.0643

BUJ i BU
arelan

1.09 0.0643 ¡-
• i . „ „ • Vi

-JBU

FM =

0.019BU

3-0.019BU

1-p

1

-exp\ --
T-1200

100

1 1 at% = 9.375 GWd/tU.



(Cont.) 0.2
_

1 + expi

FD y FP tienen en cuenta el efecto del quemado a través de los productos de
fisión disueltos y precipitados, respectivamente, FM el efecto de la porosidad y
FR el efecto de la radiación.

k0 en W/mK, 7"en K y BU en at%.

SCANAIR
[0] k J xd

^a + bT

a = 1.320 v-"(*„"-2) + 070093l- 0.0911 + 0.0038 BU

b = 2.493 xlO'4

c = 88.4xlO~n

_ _ _ .

A-Oen W/mK, 7"en K, BU en at%.

MATPRO
[0] 0.1148 + 2.475x10'' -T

•0.0132-e o.ooi sur

Tabla 1.1 Conductividad térmica dei UO2 para una densidad teórica del 95%

Estas correlaciones están basadas en medidas experimentales de temperatura central
de pastilla o de difusividad térmica, por lo que queda implícito el incremento en
porosidad y estequiometría durante la irradiación.

En las figuras 1.3, 1.4 e 1.5 se han representado los modelos en función de la
temperatura del combustible, para quemados medios de pastilla de 0, 40 y 80 GWd/tU,
respectivamente.
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Figura 1.5. Comparación entre las correlaciones de Halden, SIMFUEL,
MATPRO, FRAPCON-3 y SCANAIR sobre la conductividad térmica
del combustible UO2 para un quemado de 80 GWd/tU.

Las correlaciones propuestas por Halden y SCANAIR son las que predicen
conductividades térmicas más bajas y más altas, respectivamente, excepto para el
combustible sin irradiar. La diferencia entre ambos modelos es mayor cuanto más alto
es el quemado y más baja la temperatura; a 400 °C y 80 GWd/tU, el modelo propuesto
por Halden predice el 63% de la conductividad predicha por el código SCANAIR, En las
gráficas se aprecia claramente la degradación de la conductividad térmica con el
quemado. La degradación es más pronunciada a bajas que a altas temperaturas. Para
quemados de 40 y 80 GWd/tU, a 400 °C, el modelo de Halden, por ejemplo, formula
degradaciones del 34% y del 51% respectivamente. A 1500 °C, la degradación es del
13% y del 18%.

El modelo del código FRAPCON-3 es muy similar al modelo de Halden; la diferencia
aumenta al incrementarse el quemado. A 400 °C y 80 GWd/tU, condición más
desfavorable para la comparación, el modelo propuesto por Halden predice una
conductividad térmica del 6% más baja que la predicha por el código FRAPCON-3.

Los términos de corrección para tener en cuenta la degradación de la conductividad
con el quemado de la ecuación (1), obtenidos hasta la fecha, son válidos para
temperaturas bajas (entre 25 °C y 1700 °C) y consideran el quemado medio de la
pastilla en lugar del quemado local. El quemado local de la región rím puede superar
los 80 GWd/tU y la temperatura local durante un RIA puede ser mayor de 1700 °C
(Montgomery, 1996) (ver figura 1.6). Por ello, la aplicabilidad de estos modelos a altos
quemados y altas temperaturas debe realizarse con plena consciencia de sus
limitaciones y del caso concreto al que se aplican.
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1.3. EFECTO DE LÂ POROSIDAD

Durante la irradiación, la conductividad térmica del UO2 disminuye no solo por la
incorporación de productos de fisión a la matriz de UO2, sino también por la aparición
de gases de fisión que forman poros y burbujas adicionales. El aumento de la
porosidad y el contenido de gas de los poros deteriora la transferencia de calor y, por
tanto, reduce la conductividad térmica del combustible. La conducción, en general, no
es un fenómeno dominante en poros grandes, poros no presurizados o cuando la
transferencia de calor por irradiación aumenta significativamente a altas temperaturas.

Los poros y burbujas pueden clasificarse en dos grupos. Un primer grupo está
compuesto por los poros de sinterizado y las burbujas intragranulares, inmersos dentro
de la matriz y muy alejados entre ellos. El segundo grupo está formado por grandes
burbujas intergranulares y poros que ejercen una fuerte interferencia mutua entre sí, y
cuya influencia no puede estimarse sin tener en cuenta su entorno. Cualitativamente,
para la misma proporción de poros y burbujas, tienen mayor resistencia térmica los
poros del segundo grupo. A lo largo del radio de la pastilla, la distribución y morfología
de poros y burbujas cambia durante la irradiación y pasa prácticamente de poros del
primer grupo a poros del segundo grupo (Lucuta 1996).

La conductividad térmica del material totalmente denso se obtiene a partir de la
ecuación para el material de 95% de densidad teórica, utilizando un factor corrector:

= 0.05)
(2)



donde p se expresa en tanto por uno, hasta un 9 vol.%. De este modo, es posible
conocer la conductividad térmica para una porosidad inicial dada:

fP (3)
Í C *^Q£;

= 0.05)

Existen diferentes modelos, tanto empíricos como analíticos, que describen el efecto de
la porosidad sobre la conductividad térmica. El factor corrector de la conductividad
térmica debido a la porosidad depende de la fracción volumétrica y la forma de los
poros y burbujas. Para poros o burbujas esféricas pequeñas, dispersas uniformemente,
puede utilizarse la expresión modificada de Loeb (Lucuta 1996):

fP = l-(2.58-0.58xl0~3r)p (4)

La expresión de Loeb es inadecuada para altas porosidades. Para tener en cuenta las
porosidades elevadas, como es el caso de la región rím (10-30 vol%), se han
desarrollado en los últimos años nuevos modelos capaces de corregir la conductividad
térmica en dicha zona (Lee, 1999; Bakker, 1995). Para porosidades mayores (hasta el
20 vol.%) se puede utilizar la ecuación de Maxwell-Eucken (Lucuta, 1996):

f = (5)

El factor s es mayor cuanto más planos sean los poros y alcanza su menor valor en el
caso de porosidades tubulares.

A pesar de que algunos códigos de cálculo incluyen modelos sobre la morfología de la
burbuja y su tamaño, los datos experimentales sobre su efecto en la conductividad
térmica del combustible a altas porosidades son, en general, escasos (Lucuta, 1996).

Nikolopoulos y Ondracek (Nikolopoulos, 1983) utilizan una ecuación general para un
material poroso que tiene en cuenta, además de la forma de los poros, su orientación:

I-cos-ß cos" a
1-F 2F (6)

En la práctica, la determinación de la estructura del poro es complicada, consume gran
cantidad de tiempo de cálculo y no es exacta. Por esta razón se suele utilizar una
catalogación estándar [bound concept), para predecir, dentro de un margen de
imprecisión, la conductividad térmica en función de la porosidad sin tener en cuenta
medidas microestructurales cuantitativas.

K. Bakker y colaboradores (Bakker, 1995) calcularon la influencia de la porosidad sobre
la conductividad térmica utilizando el método de elementos finitos. Este método tiene
en cuenta la influencia de la forma, orientación y distribución de los poros. La
conductividad térmica en 2 dimensiones que se obtiene directamente con estos
cálculos, corresponde al límite inferior de la conductividad térmica en 3 dimensiones,
pudiendo transferirse los valores de 2 a 3 dimensiones por medio de una relación
simple:



. . . I - , - * , , ( 7 )

1 - p - k3D

La razón r varía solo ligeramente con la forma del poro (1.8±0.3).
De esta forma, la conductividad térmica puede escribirse como:

HD

El cálculo de la temperatura del combustible es más preciso si se utiliza la porosidad
local. Como ¡dea estimativa, en cálculos realizados para pulsos rápidos de potencia, la
diferencia en la temperatura del combustible puede variar entre 200 y 300 °C al usar el
valor promedio en lugar del valor local de la porosidad de la pastilla (Montgomery,
1996).

1.4. EFECTO DE LA ESTEQUIQMETRÍA

La estequiometria es la relación entre el número de átomos de oxígeno y el número de
átomos de metal (O/M). Normalmente las correlaciones formuladas para expresar la
conductividad térmica del combustible vienen expresadas para el UO2 estequiométrico
(O/M=2).

La desviación del valor estequiométrico O/M=2 corresponde a la creación tanto de
vacantes (combustible hipoestequiométrico) como de oxígeno intersticial en la red
(combustible hiperestequiométrico), incrementándose así las distorsiones y defectos.
Estos defectos influyen de forma preferente en el coeficiente A de la ecuación (1),
aumentado su valor, por lo que la conductividad térmica del combustible disminuye
(Olander, 1976).

1.5. CONDUCTIVIDAD DEL (U,Pu)Q2 y (U,Gd)O2

Las conductividades térmicas medidas de combustibles (U,Pu)O2 y (U,Gd)O2

manifiestan una sistemática disminución con el incremento en Pu y en Gd, con
respecto al UO2 estándar. Esta disminución es especialmente acentuada en
combustible con gadolinia. Para expresar dicho cambio se han desarrollado diferentes
correlaciones, aunque la mayoría de los autores adoptan una formulación similar a la
utilizada en la ecuación (1).

Los estudios sobre la conductividad térmica de combustibles de UO2 con plutonio se
remontan varias décadas atrás. En los años 70, Gibby (Gibby, 1971) realizó medidas de
difusividad térmica del combustible (U,Pu)O2, variando la concentración en PuO2 de la
muestra entre 0 y 30 wt%. Según pudo comprobar, los coeficientes A y B varían
ligeramente al modificar el contenido de Pu (Tabla 1.1).

La reducción de la conductividad térmica del UO2 por la presencia de PuO2 puede ser
modelizada añadiendo un factor de escala a la ecuación de la conductividad térmica
del UO2 (Gates, 1999):

"~niox = Jmox^ (9)
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Tabla I.I. Valores de A y B determinados a partir del ajuste por mínimos
cuadrados de la conductividad térmica del (U,Pu)O2

En la Figura 1.7 se comparan los valores de conductividad térmica obtenidos por Gibby
con los cálculos llevados a cabo con fmox=0.92 (valor usual para combustible MOX).
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Figura 1.7. Comparación de la conductividad térmica medida por Gibby, para
diferentes contenidos de PuO2 y las predicciones para fmox=0.92

La dificultad de este método radica en la determinación del valor óptimo de fmox. Los
experimentos llevados a cabo en el reactor de Halden sitúan este valor entre 0.8 y 1.
En general, los valores de fmox cercanos a la unidad proporcionan un buen ajuste para
la mayoría de los datos de temperatura del combustible (U,Pu)O2.



En cuanto a los combustibles de UO2 con gadolinio, la disminución de la conductividad
térmica por la adición de gadolinia (Gd2O3) ocurre a bajas temperaturas. A
temperaturas elevadas, sin embargo, no se observa este efecto (Fig. 1.8).
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Figura 1.8. Conductividad térmica del (U,Gd)O2 para contenidos
en gadolinia del 0, 3, 5, 7 y 10 wt%.

Esta disminución, para combustibles con un 8wt% en gadolinia, puede ser del 15 al
20% (HRP, 1999; del Barrio, 1999).

La adición de gadolinia afecta principalmente al coeficiente A, que aumenta debido a
las distorsiones y defectos producidos en la red original de UO2. El coeficiente B
disminuye ligeramente con el aumento del contenido en gadolinia, como consecuencia
de la inarmonicidad resultante de la diferencia de masas entre los aniones y cationes
de la red iónica. (Gd3+ frente a U4+).

Para modelizar la conductividad térmica del (U,Gd)O2, la mayoría de los autores (Hirai
1991, Ishimoto 1994, Massih 1984, Massih 1992, Fukushima 1982, Preston 1989)
modifican el valor del coeficiente A mediante la adición de un término, que depende
linealmente con el contenido en gadolinia:

1

A,wr,+BT
/CO (10)

La ecuación general propuesta por el grupo de trabajo de Halden, tanto para
combustible MOX como combustible con gadolinia (Gates, 1999), es:

Tmoxa\ (ID
"x a2 +a3BU+a4\vGd+(a5 -a6BU)T

El valor de los parámetros a¡ es:

51=40.4, a¿=464, a3= 14.0, av= 1.16, as= 1.0 y a6= 0.0032

Para contenidos de gadolinio y plutonio dados, la degradación de la conductividad
térmica de los combustibles (U,Gd)O2 y (U,Pu)O2 sufre una evolución paralela a la del
combustible UO2 estándar (figuras 1.9 e LIO).
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1.6. NOMENCLATURA

a ángulo de orientación de los poros con respecto a la dirección de registro
BU grado de quemado (GWd/tUO2)
F factor de forma de los poros
Ar conductividad térmica del UO2 (W/m°C)
k0 conductividad térmica del UO2 de densidad teórica 100% (W/m°C)
/^conductividad térmica del UO2 con una densidad teórica del 95% (W/m°C)
kp conductividad térmica del UO2 con una porosidad inicial p (W/m°C)
k2D conductividad térmica del UO2 en 2 dimensiones dividida por la conductividad

térmica del material totalmente denso
k3D conductividad térmica del UO2 en 3 dimensiones dividida por la conductividad

térmica del material totalmente denso
kmox conductividad térmica del combustible MOX(W/cm°C)
kcd conductividad térmica del combustible con gadolinia (W/cm°C)
fmox factor corrector de la conductividad térmica del combustible MOX
fpfactor corrector de la conductividad térmica debido a la porosidad
p fracción volumétrica de porosidad
5 factor de forma de los poros (poros esféricos = 1.5)
7~temperatura del combustible (°C)
wGd tanto por ciento en peso de Gd2O3

x0 estequiometría
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INTRODUCCIÓN

Una de las consecuencias más importantes que ha tenido el aumento del quemado de
descarga del combustible, ha sido la degradación mecánica sufrida por la periferia de la
pastilla (efecto rim), como se ha mencionado en el apartado 2.1 del presente informe.

El origen del efecto o zona rim está relacionado con la elevada densidad de fisiones en
la periferia de la pastilla. Durante la irradiación, como consecuencia de la combinación
de la mayor población neutrónica y las menores temperaturas de operación en la región
rim (Spino, 1996), aumenta la concentración de isótopos físiles del Plutonio. La
aparición del 239Pu es debida a la absorción resonante de neutrones epitérmicos por
parte del 238U (con una alta sección eficaz de absorción neutrónica a bajas temperaturas)
(Lassmann, 1994).

En la figura II. 1 se compara la concentración radial de Pu total obtenida por el modelo
TURBRNP (Lassmann, 1994) del código TRANSURANUS con las medidas realizadas
en combustibles PWR y BWR a diferentes quemados. Tal y como puede observarse, la
concentración de Pu en la periferia llega a ser entre 3 y 4 veces superior a la del centro
de la pastilla. Dado que la densidad de potencia es dependiente del contenido fis il, la
acumulación de Plutonio incrementa notablemente la tasa de fisiones, dando lugar a
quemados locales muy elevados en la periferia de la pastilla con el consecuente daño
por irradiación.
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Figura ILL Comparación de la concentración radial total de Pu predi cho por el
modelo TUBRNP del código TRANSURANUS con medidas
experimentales:

(a) quemado: 25 GWd/tU. Combustible BWR (enriquecimiento 235U=2.9%)

(b) quemado: 55 GWd/tU. Combustible PWR (enriquecimiento 235U-5.75%)

Una de las características típicas de la estructura de alto quemado es el incremento de la
densidad de poros. La distribución del tamaño de los poros en la zona rim puede
observarse en la figura II.2. Alrededor de la porosidad formada es posible reconocer
regiones con un mayor refinamiento del grano (recristalización). De acuerdo con las
medidas experimentales, la matriz de UO2 está completamente recristalizada para
distancias entre poros alrededor y por debajo de 1.5 jim. Tanto la porosidad como la
densidad de poros aumenta exponencialmente hacia el borde de la pastilla, pudiendo



alcanzar porosidades en la periferia de la pastilla dentro del rango del 10-30% (Spino,
1996 y Walker, 1992). En la zona de transición se observan indistintamente poros
localizados en posiciones intergranulares e intragranulares. Hacia el borde la pastilla, se
encuentra la zona rim completamente desarrollada, donde los poros aparecen de forma
preferente en los bordes de grano.
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Figura 11.2. Distribución de tamaño de poros para diferentes posiciones radiales.

El desarrollo de la microestructura del combustible a alto quemado comienza en el
borde de la pastilla para quemados umbrales locales en el rango de 65 a 75 GWd/tU o

235Tquemado medio de pastilla de 40 GWd/tU, dependiendo del enriquecimiento en " U y
del espectro de flujo de neutrones (Lassmann, 1995). La extensión o penetración de la
estructura de alto quemado hacia el interior de la pastilla parece venir limitada por la
temperatura local de operación. No se ha observado la estructura a alto quemado si las
temperaturas locales de operación son superiores a 1100-1200 °C, temperatura a la cual
comienza la liberación térmica de gases de fisión (Walker, 1992 y Mogensen, 1999). Si
a alto quemado se mantuviera la temperatura del combustible por debajo de 1100 °C, la
totalidad de la sección del combustible podría verse afectada por el efecto rim.

La penetración de la estructura de alto quemado dentro del combustible, observada a
través de microscopía óptica, varía entre 50 y 80 ¡xm para quemados locales bajos de
borde de pastilla (~ 70 GWd/tU) y entre 150 y 200 |J.m para quemados locales altos
(> 120 GWd/tU) (Spino, 1996 y Walker, 1992). La técnica EPMA {Electron Probe
Microanalysis) se utiliza para determinar la concentración de gas retenido en la red de
UO2 y en burbujas inferiores a 1 |U.m. El análisis detallado de gases de fisión mediante
EPMA revela que la transformación de la microestructura es un proceso heterogéneo.
Existe una transición de la estructura de grano original a la estructura completamente
desarrollada (Lassmann, 1995). El comienzo de la zona de transición tendría lugar a un
quemado local aproximado de 60 GWd/tU y la microestructura estaría completamente
desarrollada a partir de 75 GWd/tU (Fig. II.3).
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Figura II.3. Zonas de transición y estructura completamente desarrollada
para un quemado medio de pastilla de 60 GWd/tU.

Otros autores (Sonoda, 1999) han obtenido valores similares para el quemado umbral de
formación de la zona rim mediante el análisis de discos de UO? irradiados a 500 °C en
el Reactor Halden. En este caso, la subdivisión del grano se comienza a detectar a
55 GWd/tU, y alcanza su completo desarrollo a 82 GWd/tU.

Las medidas de disminución de la concentración de Xe con el quemado dentro de la
matriz de UO2 mediante la técnica EPMA, han sido utilizadas para determinar el
quemado umbral de la formación del rim. El modelo más simple para determinar la
concentración de Xe es asumir que la pérdida de Xe de la matriz a los poros es
proporcional a la concentración de Xe (Lassman, 1995).

dXe

dbu
-—aXe + c'Xe

puede aproximarse a:

cXe =1.46x10 -bu

ü)

(2)

La integración de la ecuación (1) resulta:

Xe(bu)=c' Xe
' . T 1 I -albu-bun)M lilt V> °

a
bu >bur (3)

En la figura II.4 se han representado las predicciones de la ecuación (3), junto con las
medidas de Xe de diferentes fuentes obtenidas mediante la técnica EPMA. El quemado
umbral para la formación de la estructura a alto quemado corresponde al pico en la
curva de concentración del Xe frente al quemado local (Mogensen, 1999). En dicha
figura puede observarse que para una concentración próxima al 1% en Xe, que
corresponde a un quemado local de 60-75 GWd/tU, la concentración de Xe retenido
disminuye.



Según esta observación, durante el comienzo de la formación de la estructura tim no se
libera una cantidad sustancial de gas desde el combustible. Si así fuera, el perfil de
xenon presentaría un escalón abrupto en la posición del quemado umbral, y sin embargo
la concentración de xenon retenido disminuye continuamente con el incremento del
quemado. También puede observarse en la figura que por encima de 120 GWd/tU, se
alcanza el equilibrio entre la concentración de Xe generado y liberado, manteniéndose
la concentración de Xe aproximadamente en 0.25% (Lassmann, 1995).
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Figura II.4. Comparación de las concentraciones locales de Xe medidas y
predichas en función del quemado local.

Conocida la concentración de equilibrio de Xe para bu —» <» (0.25%) es posible
determinar el parámetro de ajuste a, utilizado por el modelo.

Xe la (4)

Mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (XRF, X-Ray Fluorescence) es posible
conocer la fracción total de gases retenidos en el combustible, incluyendo bordes de
grano y burbujas intergranulares grandes. A través de la diferencia entre los resultados
obtenidos mediante la técnica XRF y EPMA, es posible discernir entre el porcentaje
local de gases liberados del combustible al volumen libre de la varilla, la fracción local
de gases retenidos en los granos del combustible y la fracción local de gases atrapados
en los bordes de grano. El análisis de la distribución radial de Xe utilizando ambas
técnicas y comparándolas con el perfil radial de Xe creado indica, en buena parte de las
muestras analizadas a alto quemado, que la mayoría de los gases de fisión quedan
retenidos en la nueva estructura de poros formada en la región exterior de la pastilla
(Walker, 1992; Mogensen, 1999; Nogita, 1995).

En la figura H.5, se muestra la distribución radial de Xe obtenida mediante las técnicas
XRF y EPMA de una muestra para un quemado de 54.9 GWd/tU. Ambos perfiles son
similares y sólo se desvían significativamente en la región rim. La diferencia entre el



rendimiento por fisión de Xe y la concentración medida mediante XRF indica la
fracción de Xe liberado desde el combustible al huelgo. Como puede observarse en la
figura, la fracción de gases liberados al huelgo procederá prácticamente de la región
central de la pastilla. El punto de inflexión en la periferia de la pastilla del perfil EPMA
coincide con la máxima penetración de la estructura de alto quemado, desde la
superficie exterior al interior de la pastilla (Mogensen, 1999). El perfil obtenido
mediante XRF sigue al perfil de Xe creado en la periferia de la pastilla, indicando que la
mayoría del Xe que se observa disminuir en el perfil EPMA, queda retenido en la
porosidad formada en la estructura de alto quemado.
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Figura II.5. Distribución radial de Xe obtenida mediante la técnica XRF y
EPMA junto con el perfil de rendimiento de fisión del Xe a un
quemado de 54.9 GWd/tU.

Cuando aumenta el quemado de pastilla, tanto el perfil EPMA como el XRF quedan en
la región exterior por debajo del perfil de Xe creado (Fig. II.6). La diferencia indica que
los gases retenidos en la estructura de alto quemado han sido liberados al volumen libre
de la varilla. La liberación de los gases retenidos en la periferia de la pastilla aumenta
notablemente la cantidad de gases liberados al huelgo, aún cuando la temperatura del
combustible no haya excedido el umbral de liberación térmica de gases de fisión
(Mogensen, 1999).
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Figura 11.6. Distribución radial de Xe obtenida mediante la técnica XRF y
EPMA junto con el perfil de rendimiento de fisión del Xe, para
un quemado de 72.2 GWd/tU.

Aunque la aparición de la estructura de alto quemado no es todavía bien conocida, los
modelos desarrollados para describir su formación pueden agruparse en modelos
mecánicos y modelos térmicos:

Los modelos mecánicos asocian el cambio en la microestructura con la alta densidad
de dislocaciones, como consecuencia de la acumulación de daño por irradiación
producida en la red por los productos de fisión.

Los modelos térmicos atribuyen la aparición de la estructura de alto quemado a la
sobrepresurización de las burbujas y pequeños poros por productos de fisión.

Los modelos mecánicos basan sus teorías en las observaciones experimentales de la
evolución de la microestructura hacia el borde de la pastilla. Experimentalmente se
observa que la densidad de dislocaciones aumenta exponencialmente hacia la periferia
de la pastilla (Spino, 1996). A quemados bajos (< 30 GWd/tU), prácticamente no se
observan dislocaciones en la periferia de la pastilla. À quemados intermedios
(~ 30-45 GWd/tU) se forma una red de bordes de grano de bajo ángulo, mientras que a
alto quemado (> 45 GWd/tU) se lleva a cabo el desarrollo de los bordes de grano de alto
ángulo.

Algunos autores (Nogita, 1995) opinan que la fuerza conductora de la recristalización
de los granos de UO2 es la energía de deformación acumulada por la creación de
defectos puntuales por irradiación (vacantes y átomos intersticiales). La aglomeración



de vacantes y los gases de fisión de Xe y Kr darían lugar a burbujas Íntragranulares de
gases de fisión. Los átomos intersticiales darían lugar a dislocaciones, y éstas formarían
los núcleos para el desarrollo de la subdivisión de los granos. Entonces, durante el
posterior crecimiento de los subgranos tendría lugar el "barrido" de las pequeñas
burbujas Íntragranulares, que por coalescencia daría lugar a la nueva microporosidad
observada en la estructura rim.

Dentro de los modelos mecánicos, algunos autores (Rest, 1994) propusieron con
anterioridad un modelo teórico para explicar la recristalización inducida por irradiación.
El modelo asume la formación de una estructura de dislocaciones inducidas por
irradiación con anterioridad a la recristalización. Las impurezas originadas durante la
irradiación se difunden hacia las agrupaciones de dislocaciones, donde su movimiento
se ve impedido. Así pues, la recristalización tendría lugar cuando la energía acumulada
por localización en la red fuese suficientemente alta, de tal forma que la creación de
nuevos bordes de granos se viese favorecida al producirse un descenso neto de la
energía libre del material.

H.3.2. MODELOS TÉRMICOS.

El modelo térmico propuesto por Thomas y colaboradores (Thomas, 1992), considera
que la fuerza promotora para la recristalización de los granos de UO2 es la energía
almacenada por los productos de fisión en la matriz o confinados en pequeñas burbujas.
En este caso, la sobrepresurización de las burbujas y los pequeños poros en el borde de
la pastilla produciría la subdivisión de los granos como resultado de las altas tensiones
locales producidas en la matriz de combustible, puesto que no existe ningún mecanismo
térmico que permita la liberación de presiones, y el número de vacantes en la red es
insuficiente para alojar la totalidad de los productos de fisión generados.

Más recientemente, los resultados obtenidos por otros autores (Spino, 1998), ratifican el
último modelo expuesto de formación de la estructura rim. El análisis lo realizaron con
combustible LWR de alto enriquecimiento en 233U (8.6%) y tamaño de grano grueso
(15-20 ¡im) mediante microscopio óptico, SEM (Scanning Electron Microscopy) y
EPMA. Los autores observaron:

Disminución inicial de Xe en la periferia de la pastilla mediante la técnica EPMA a
un quemado umbral de 73-75 GWd/tU, sin cambio en la microestructura.

- Formación de los poros a un quemado ligeramente más alto, 75-77 GWd/tU.
Subdivisión posterior y reestructuración del grano (predominantemente alrededor de
poros grandes de 1-1.5 jim), a quemados locales próximos a 100GWd/tU, en el
borde de la pastilla (r/r0 = 1).

Tal y como puede observarse, los quemados locales a los que se evidencian cada uno de
los fenómenos se retrasan con respecto a los citados en párrafos anteriores para el
combustible estándar LWR. El retraso se justificó principalmente por el alto
enriquecimiento en 235U, mientras que se atribuyó al Pu y al tamaño de grano un papel
secundario en la iniciación de estos procesos. También se observó que en las primeras
capas de granos en la periferia de la pastilla, donde la estructura de alto quemado
comienza a formarse, el cambio de microestructura estaba homogéneamente afectado,
con independencia del tamaño de grano.



Dicha observación parece contradecir las afirmaciones realizadas por otros autores
(Une, 2000), para los que la transformación de la microestructura aparece concentrada
preferentemente en los bordes de grano y, por tanto, los granos gruesos se verían menos
afectados que los granos más pequeños. Sin embargo, Spino considera que esta última
observación se refiere más a la propagación del proceso hacia el interior de la pastilla
que a su iniciación en la periferia de la pastilla.

Así pues, parece que existe un cuarto paso, que sería la propagación de la estructura de
alto quemado hacia las partes más calientes del combustible. Durante este último
proceso sería cuando el cambio en la microestructura tendería a concentrarse en los
bordes de grano. Aunque el mecanismo no es claro, si se considera que la formación de
la estructura de alto quemado está relacionada con la sobrepresurización de los poros, la
migración activada térmicamente de los gases a la periferia del grano contribuiría a la
despresurización de las burbujas intragranulares y poros, pudiendo ayudar a la
desaparición del proceso en el interior de los granos y aumentado su concentración en
los bordes de grano.

Con posterioridad, otros autores (Rest, 2000) dan una posible explicación a la secuencia
observada por Spino. Para Rest y Hofman el motivo hay que buscarlo en la disminución
del Xe, la formación de los poros y la subdivisión de los granos, manteniendo el
razonamiento dado en su modelo para la formación de la estructura rim que se citó
anteriormente. Los cálculos efectuados por Rest indican que las burbujas nanométricas
están asociadas con la estructura de dislocaciones que soporta su modelo. Estas burbujas
actuarán como un sumidero para los gases de fisión, disminuyendo la densidad de gases
intragranulares. La difusión de gases a las fronteras de los subgranos junto con la
interconexión de las burbujas intergranulares serían los responsables de la disminución
de gases de fisión observada (xenón). Por otra parte, los cálculos indican que es difícil
justificar burbujas micrométricas suficientemente sobrepresurizadas como postula el
modelo de J. Spino. En sus cálculos las pequeñas burbujas intragranulares están a la
presión de equilibrio, o muy próximas a ella. La conclusión a la que llegan es que las
burbujas micrométricas observadas por J. Spino, son presumiblemente poros
preexistentes deformados por granos adyacentes y/o nuevos poros formados en las
uniones de los bordes de grano recristalizados.

Rest y Hofman citan también estudios recientes con TEM (Transmission Electron
Microscopy), donde se muestran numerosos poros submicrónicos en los que los
alrededores del poro están altamente deformados, muy similares a poros de la zona rim,
pero sin subdivisión de granos asociada. A partir de lo observado, los autores postulan
que un número significativo de poros iniciales (de fabricación) podrían sobrevivir a la
irradiación y servir como precursores de los poros característicos de la zona rim a alto
quemado.

Según las observaciones realizadas por algunos autores (Spino, 1996; Une, 2000), para
tamaños de grano inicial grueso [37 - 63 ¡im] se reduce considerablemente el rim,
incluso a muy altos quemados. Tal y como sugieren estas observaciones experimentales,
la utilización de combustible con tamaño de grano grueso podría ayudar a retrasar el
paso de propagación, debido a la menor relación área/volumen de borde de grano (Une,
1999; Mogensen, 1999). Dicho efecto parece estar relacionado con la disminución en el



número de núcleos para la recristalización, y también por la menor acumulación de
defectos inducidos por irradiación. Esto implica que se necesitarán quemados más altos
para alcanzar el nivel de deformación de la red necesaria para la recristalización.

El UO2 estándar tiene un tamaño de grano de aproximadamente 10 |0.m. Algunas
investigaciones sugieren aumentar su valor hasta 50 |im (Turnbull, 1999). La utilización
de pastillas con tamaño de grano grueso disminuiría la liberación de gases de fisión y el
hinchamiento de burbujas intergranulares a alto quemado (Une, 2000), dada la mayor
distancia de difusión de los átomos gaseosos de fisión, y por la menor disponibilidad de
lugares para la precipitación de burbujas como consecuencia de la reducción del área de
borde grano.

A través de ensayos llevados a cabo en el reactor experimental Halden con pastillas de
tamaño de grano estándar y grueso, tanto con aditivo (SÍO2+AI2O3) como sin él, Une y
colaboradores (Une, 1999 y Une, 2000) también observaron una liberación de gases de
fisión más baja para las pastillas de tamaño grueso frente a las de tamaño estándar, con
la misma historia de irradiación.

Otros autores en una reciente publicación (Mogensen, 1999), asocian la menor
penetración de la estructura de alto quemado en combustible con tamaño de grano
grueso, con la presencia de Nb2Os utilizado en la fabricación de este tipo de
combustible. Se ha observado que la presencia de un 0.5% de N^Qs en UO2, aumenta
el coeficiente de difusión del Xe en combustibles con tamaño de grano grueso en un
factor cercano a 50 (Une, 1987). En ese caso el Nb2Ö5 podría también modificar la
movilidad de los defectos en la región exterior del combustible, mejorando la
recuperación del daño por irradiación y evitando la recristalización.

n.4.1.

El tamaño de grano grueso puede obtenerse de varias formas (Turnbull, 1999); la
manera más simple es usar tiempos de sinterizado más largos, temperaturas más altas o
atmósferas de sinterizado oxidantes. La desventaja principal de estas técnicas es tener
que modificar la planta existente. Además, el tamaño de grano final resulta bastante
variable.

Una reciente investigación propuesta por Dehault (Turnbull, 1999), obtiene granos
gruesos de forma controlada sembrando el polvo de UO2 durante el proceso de mezcla
con cristales individuales de UO2. De esta manera se puede continuar empleando el
equipamiento estándar y condiciones de producción normales. El tamaño de grano final
estará determinado por la concentración de semillas, definidas por su tamaño y fracción
de peso añadido.

Otra alternativa que se ha investigado durante los últimos años, se centra en utilizar
pequeñas cantidades de aditivos (< 0.5 wt%), en particular de M^Os, TÍO2 y óxidos
trivalentes M2O3 de aluminio, cromo y vanadio. Estos óxidos son solubles en UO2 a las
temperaturas de sinterizado y mejoran la tasa de difusión catiónica, favoreciendo por
tanto el crecimiento del grano. La dificultad estriba en elegir las condiciones correctas
para la obtención del tamaño de grano deseado y evitar el aumento de la porosidad. De
otra manera la densidad final de la pastilla sería demasiado baja.



IL4.2. DESVENTAJAS DEL COMBUSTIBLE CON TAMAÑO DE GRANO
GRUESO.

Una de las potenciales desventajas del combustible con tamaño de grano grueso es la
menor tasa de fluencia mecánica. El mayor tamaño de grano confiere a la pastüla menor
elasticidad, por lo que se inducen mayores tensiones sobre la vaina durante una rampa
de subida de potencia. De esta manera aumenta la posibilidad de fallo por PCMI.

Una manera de aumentar la elasticidad de la pastilla, y reducir por tanto el riesgo de
PCMI, es la adición de M32O3. Estas pastillas más dúctiles también han sido fabricadas
con aditivos que precipitan en la fase del borde de grano. Añadiendo pequeñas
cantidades de AI2O3+SÍO2 o TÍO2+SÍO2, una parte del material dopante se disuelve en la
matriz y produce granos gruesos, al mejorar la difusión catiónica, mientras que otra
parte precipita en los bordes de grano, produciendo una fase de borde de grano distinta
que promueve la deformación de la pastilla.

El aspecto negativo de los combustibles de grano grueso dopados con aditivos es que la
mejora de la difusión catiónica puede también, en algunos casos, aumentar la difusión
de los productos de fisión, permitiendo mayores tasas de liberación y por tanto anular el
efecto positivo del grano grueso. En posteriores investigaciones realizadas para
aumentar la retención de productos de fisión, se añadió durante el proceso de
fabricación un 5 mol % MgO. Un 0.8 mol % se disolvió en la matriz y el resto se
presentó como precipitados intra e inter granulares. Después de la irradiación, la
liberación de gases de fisión, en particular el Ce, fue apreciablemente menor que la de
un material de control. El aumento de la retención se atribuyó a la presencia de burbujas
asociadas con precipitados intragranulares, concluyendo que los precipitados atrapan
átomos de productos de fisión, disminuyendo así su capacidad para alcanzar los bordes
de grano.

n.5. EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO DEL 23SU SOBRE LA
ESTRUCTURA A/M.

Otro factor a tener en cuenta en la formación de la estructura de alto quemado es la
utilización de alto enriquecimiento en 23:>U. Un alto enriquecimiento supone una menor
producción de Pu y por tanto un perfil local de quemado más plano, que afectaría
principalmente a la periferia de la pastilla (ver figura II.7). El menor quemado local
alcanzado en la periferia de la pastilla por el combustible con alto enriquecimiento
frente al alcanzado por el combustible estándar LWR, explicaría que la subdivisión de
los granos en el combustible con alto enriquecimiento aparezca tan sólo en el borde de
la pastilla (r/ro = 1), compatible con un quemado umbral de ~ 100GWd/tU (Spino,
1998).
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Figura II. 7. Influencia del enriquecimiento en 235U en el perfil de quemado local.

En el caso de combustible MOX, el alto quemado se alcanza casi exclusivamente por
fisiones del 239Pu. Sin embargo, la subdivisión de los granos en la zona fría es menos
pronunciada que en la zona rim de combustibles estándar LWR, aunque la porosidad
desarrollada es equivalente o incluso mayor. Parece, por tanto, que la importancia del
Pu debe ser vista desde el hecho de que su producción implica el consumo de 23:>U,
alterando la capacidad del combustible de alcanzar alto quemado (Wallcer, 1992), como
consecuencia del incremento de la densidad de potencia.

Como puede apreciarse, la información sobre los mecanismos de formación y las
propiedades de la microestructura de alto quemado es escasa y se desconoce con
precisión la influencia de cada una de las variables individuales (enriquecimiento,
tamaño de grano, fluencia neutrónica, etc.). Parece razonable la conveniencia de realizar
un esfuerzo de investigación que permita disminuir las incertidumbres y el desarrollo de
modelos precisos en este contexto.

a constante de ajuste
bu quemado (GWd/tU)
buo quemado umbral de formación de la zona rim (GWd/tU)
c xe concentración de Xe creada por unidad de quemado (wt%)
c' xe tasa de creación de Xe
Xe concentración de Xe (wt%)
Xe » concentración de equilibrio de Xe para bu —$• °° (wt%)



REFERENCIAS.

Lassmann K., Carroll C. O., Van de Laar 1, Walker CT., 1994. 'The radial distribution
of Pu in high burnup UO2 fuels". J. Nucl. Mater. 208, pp. 223-231.

Lassmann K., Walker C.T., Van de Laar J., Lindström F., 1995. "Modelling the high
burnup UO2 structure in LWR fuel". J. Nucl. Mater. 226, pp. 1-8.

Mogensen M., Pearce J. H., Walker CT., 1999. "Behaviour of fission gas release in the
rim region of high burn-up UOi fuel pellets with particular reference to results from
XRF investigation". J. Nucl. Mater. 264, pp. 99-112.

Nogita K., Une K., 1995. "Irradiation-induced recrystallization in high burnup UO2
fuel". J. Nucl. Mater. 226, pp. 302-310.

Rest J., Hofman G.L.,1994. "Dynamics of irradiation-induced grain subdivision and
swelling in U3Si2 and UO2 fuels". J. Nucl. Mater. 210, pp. 187-202.

Rest J., Hofman G.L., 2000. "An alternative explanation for evidence that xenon
depletion, pore formation, and grain subdivision begin at different local burnup." J.
Nucl. Mater. 277, pp. 231-238.

SonodaT., Matzke Hj., Kinoshita M., 1999. High Burnup Rim Project, (IV) 'Threshold
Burnup of Rim Structure Formation". Proc. of the EHPG Meeting. Loen, Norway.

Spino J., Vennix K., Coquerelle M., 1996. "Detailed characterisation of the rim
structure in PWR fuels in the burn-up range 40-67 GWd/tU." J. Nucl. Mater 231, pp.
179-190.

Spino J., Baron D., Coquerelle M., Stalios A.D., 1998. "High burn-up rim structure:
evidences that xenon-depletion, pore formation and grain subdivision start at different
local burn-ups." J. Nucl. Mater. 256, pp. 189-196.

Thomas L.E., Beyer CE., Chariot L.A., 1992. "Microstructural analysis of LWR spent
fuels at high burnup." J. Nucl. Mater. 188, pp. 80-89.

Turnbull J.A., 1999. "An assessment of fission gas release and the effect of
microstructure at high burn-up." HWR-604.

Une K., Tanabem I., Oguma M., 1987. "Effects of additives and the oxygen potential on
the fission gas diffusion in UO2fuel." J. Nucl. Mater. 150, pp. 93-99.

Une K., Hirai M., Nogita K., Hosokawa T., Suzawa Y., Shimizu S. Etoh Y., 1999. "Rim
Structure Formation of Large-Grained UO2 fuels Irradiated in the Halden Heavy Water
Reactor". Proc of the EHPG Meeting. Loen, Norway.

Une K., Hirai M., Nogita K., Hosokawa T., Suzawa Y., Shimizu S., Etoh Y., 2000.
"Rim structure formation and high burnup fuel behaviour of large-grained UO2 fuels."
J. Nucl. Mater. 278, pp. 54-63.

Walker CT., Kameyama T., Kitajima S. y Kinoshita M., 1992. "Concerning the
microstructure changes that occur at the surface of UO2 pellets on irradiation to high
burnup." J. Nucl. Mater. 188, pp. 73-79.



ANEXO I I I

LIBERACIÓN DE GASES DE FISIÓN





ULI. INTRODUCCIÓN.

La liberación de gases de fisión (en adelante LGF) es un factor limitativo del diseño del
combustible nuclear. Este hecho adquiere un mayor relieve en condiciones de alto
quemado, ya que la fragmentación de la zona exterior de las pastillas (efecto rim)
favorece el escape de productos de fisión desde la matriz de UO2.

Los efectos de la LGF en el comportamiento de las barras combustibles son múltiples y
de distinta naturaleza. Desde el punto de vista térmico, la conductividad del huelgo y
de las propias pastillas depende de la composición de ambos sistemas.
Mecánicamente, su presencia causa el hinchamiento del combustible y
consecuentemente intensifica la interacción mecánica con la vaina (PCMI, Pellet-
Cladding Mechanical Interaction). Además, la liberación masiva podría dar lugar a la
reapertura del huelgo por el aumento de la presión interna. Finalmente, el incremento
de la concentración de especies corrosivas (por ejemplo, el yodo) estimula el ataque
químico a la superficie interna de la vaina.

En combustible de alto quemado la ocurrencia de un accidente de inserción de
reactividad potenciaría alguno de estos fenómenos.

I I I . 2 . MECANISMOS DE LIBERACIÓN GASES DE FISIÓN.

Los regímenes de liberación de gas se pueden clasificar según el grado en el que
dependen de la temperatura y su gradiente dentro del combustible. Así se puede
considerar liberación atérmica y térmica.

III.2.1. LIBERACIÓN ATÉRMICA.

A bajas temperaturas (inferiores a una temperatura crítica que se sitúa entre 1100 y
1400°C) (USNRC, 1981), no se produce un movimiento apreciable de los átomos de
gas de fisión. En este caso la liberación es de tipo mecánico y ocurre por:

© retroceso o recoil, que es el escape directo desde el combustible mientras
el átomo de gas es todavía un fragmento de fisión energético

• mecanismo de cascada de colisiones o knockout, que consiste en la
interacción o colisión en cascada de un fragmento de fisión con un átomo
de gas estacionario cerca de la superficie (Olander, 1976).

Estos mecanismos afectan solamente a la capa más externa del combustible (~ 10 jim
de la superficie) y representan una fracción de liberación muy pequeña. La liberación
atérmica en LWRs es aproximadamente una función lineal del quemado hasta
40GWd/tU (Forsberg, 1994 y Lorenz, 1979).

Como consecuencia del incremento en el quemado del combustible, la LGF desde la
estructura rim ha adquirido una gran importancia, y se considera también como un
mecanismo de liberación atérmica. A quemados superiores a 40 GWd/tU, la
microestructura fina de grano desarrollada en la región rim da lugar a un importante
incremento del gas en el borde de grano (poros grandes y burbujas ¡ntergranulares).
Por lo tanto, la LGF en combustible de alto quemado que se ha observado en sucesos
RIA, parece provenir de este incremento de gas, ya que los resultados experimentales
muestran una considerable LGF, incluso por debajo de niveles de entalpia donde se
observa generalmente la migración activada térmicamente (Lemoine, 1995).



III.2.2. LIBERACIÓN TÉRMICA.

A temperaturas entre 1030 y 1600 °C (en UO2), la difusión de los átomos de gas en el
sólido llega a ser importante, pudiendo dar lugar a su liberación desde las superficies
de escape. En este rango de temperaturas se pueden formar burbujas de gas de fisión
intragranulares, aunque no son lo suficientemente móviles para migrar distancias
apreciables bajo la influencia de gradientes de temperatura. Sin embargo, estas
burbujas (así como otros defectos naturales existentes en el sólido) pueden actuar
como centros de captura para los átomos de gas en solución; además el átomo de gas
en el interior de la burbuja puede redisolverse. La acción conjunta de estos dos
fenómenos (captura y redisolución) da lugar a una ralentización en la difusión atómica,
que se traduce en un coeficiente de difusión efectivo menor que el que se tendría sin
considerar estos efectos (Speight, 1969 ; Forsberg, 1985a).

Como consecuencia de la difusión atómica, el gas que se acumula continuamente en
los bordes de grano, precipitando en burbujas ¡ntergranulares, se puede liberar si la
densidad de estas burbujas es suficientemente grande para producir una interconexión
que proporcione caminos hacia la porosidad abierta (grietas, burbujas de gas o poros
¡nterconectados), o debilitar suficientemente los bordes de grano de forma que la
tensión en el combustible cause agrietamiento.

A temperaturas superiores a 1600 °C las burbujas de gases intragranulares y los poros
cerrados son suficientemente móviles para ser conducidos por el gradiente térmico por
encima de distancias comparables a los tamaños de grano en períodos de días o
meses. El gas de fisión se libera cuando estos poros y burbujas alcanzan una grieta u
otra superficie que comunique directamente con el volumen libre de la barra.

A temperaturas de aproximadamente 1700 °C (en UO2) tiene lugar el crecimiento de
grano. El borde de grano al moverse incorpora las burbujas grandes, convirtiéndose en
otro mecanismo de almacenamiento de gases de fisión en los bordes de grano. Esta
acumulación de burbujas grandes puede producir la liberación hacia los volúmenes
libres por agrietamiento o interconexión de las burbujas.

III .3 . MODELOS DE LIBERACIÓN DE GASES DE FISIÓN.

En este apartado se analizan los modelos de liberación de gases de fisión para
combustible de alto quemado en estado estacionario. Se describirán con más detalle
los modelos que emplea el código FRAPCON-3, aunque también se mencionarán otros
modelos que se consideran relevantes en la literatura actual.

III .3 .1 . MODELO ANS-5.4.

El modelo de ANS-5.4 considera una formulación para altas temperaturas y otra para
bajas temperaturas. Utiliza la formulación que de como resultado una mayor liberación
(Berna, 1981).

La formulación del modelo ANS-5.4 para altas temperaturas se basa en la resolución
de la ecuación de difusión de los productos de fisión aplicando el modelo de esferas



equivalentes de Booth (Olander, 1976), que ofrece una solución a partir de un grano
esférico de combustible con temperatura, propiedades y generación de gas de fisión
constantes.

Empleando coordenadas esféricas, la ecuación de difusión tiene la forma:

? £ ± * ( ? £ L X C (i), D

at r~ or{ dr )

Se establecen como condiciones iniciales y de contorno (Olander, 1976 y Bailly, 1999):

C(r,0)=0 (2)

C(a,í) = 0 (3)
C(0,f) es finita (4)

Para definir la fracción instantánea de gas liberado, H, se define la tasa de liberación
R:

2 2 £ í ^ ] (5)d

H =— (6)
B

En la ecuación (5) se supone que los gases de fisión se liberan desde la superficie al
ritmo dictado por la ley de Fick (J = -DVC).

En la práctica el valor que interesa calcular es la fracción de gas liberada desde el
comienzo de la irradiación (FLat). Para calcularlo, se integra en el tiempo la fracción
instantánea H. El tratamiento más general, considera el xenon y el krypton como
productos de fisión estables (X=0).

La fracción acumulativa de gas liberado FLat para el caso de isótopos estables,
considerando temperatura, potencia y parámetros de difusión constantes con el
tiempo, se puede calcular con las siguientes expresiones (Noble, 1982):

FLa, =4J-4- - - T , T A < 0 . 1 (7)
V n 2

a f l ( =i-^- i - i ;Vf ^>o.i (8)

xA =Dt/a2 = D't (9)

La ecuación (8) es exacta. Sin embargo cuando xA < 0.1 la expresión de la ecuación (7)
tiene un error muy pequeño, inferior a 10"5 y por ello se utiliza en la mayoría de los
casos (validada para varios años de irradiación en condiciones PWR). En la práctica



sólo se requieren tres términos en el sumatorio de la ecuación (8), ya que se
obtiene una precisión mejor de 1CT5.

Para un isótopo cualquiera, decayendo en el tiempo (À^O), las expresiones para FLat

resultan algo más complejas:

m -
r-Llat~i -UT,1-e ' -1

TA<0.1 (10)

FU, =: coih JJT
A'

y 1-e""''
/ ( 2 2 / 2

xA > 0.1 (11)

M. = = X/D'

De forma similar a lo que sucede con las ecuaciones (7) y (8), la ecuación (11) es
exacta. También en este caso, cuando xA < 0.1 la expresión de la ecuación (10) tiene
un error inferior a 10"5. De la misma manera, sólo se requieren tres términos en el
sumatorio de la ecuación (11).

El primer término (entre corchetes) de la ecuación (11) constituye la expresión de FLat

para el caso límite de especies radiactivas que han alcanzado un perfil de
concentración estacionario (dC/dt=O).

1 7

La fracción de liberación para los gases de fisión estables,
exclusivamente del quemado a través de una sencilla expresión;

FLbl = 7 10"D < Bu >

FLbt, depende

(12)

Esta expresión es válida si la temperatura de pico en el centro permanece
suficientemente baja. El límite de temperatura para la ecuación (12) decrece
linealmente desde aproximadamente 1400 °C a quemado cero hasta 850 °C a 40
GWd/tU (Lorenz, 1979; Noble, 1982).

La fracción de liberación para los gases de fisión radiactivos se define como (Noble,
1982):

FLbt = (13)

El modelo de ANS-5.4 tiene limitaciones, ya que se basa exclusivamente en la difusión,
y no tiene en cuenta el inventario de gas existente en los bordes de grano, así como el
que retorna a la matriz de UO2. Este inventario representa gas adicional que también
se puede liberar rápidamente durante una excursión de potencia a un quemado
significativo. ANS-5.4 no predice la LGF adicional que ocurre durante transitorios
rápidos de potencia por encima de 50 kW/m en potencia nominal a alto quemado. Por
tanto, un modelo que identifique la formación de burbujas en los bordes de grano
puede liberar la LGF adicional que sólo la difusión no liberará en el corto período de
tiempo de rampas de potencia.



III.3.2. MODELO DE MASSIH.

El modelo de Massih también se basa en el modelo de difusión de Booth; la ecuación
de partida para la difusión del gas en el modelo de Massih es:

(14)

con las condiciones iniciales y de contorno;

C(r,0) = 0 , C(a,t) = 0 , (dC/dr) = 0 en r = 0 (15)

Con estas condiciones de contorno se asume que todos los átomos de gas que llegan a
la superficie del grano se liberan.

Forsberg y Massih (1985-b) resolvieron inicialmente la ecuación de difusión y la
fracción de gas liberado con estas condiciones de contomo. Para ello emplearon un
método numérico de resolución que requiere tiempos de cálculo mucho menores que
los utilizados por otros autores, como Noble y Rim.

Posteriormente impusieron la condición:

(16)

para considerar el efecto de redisolución del gas debido a la irradiación y que reduce la
tasa neta de acumulación de átomos de gas en las burbujas del borde de grano. La
redisolución implica que una parte del gas puede reintegrarse a la matriz cuando llega
al borde.

Esta condición de contomo tiene su origen en la siguiente aproximación (Speight,
1969): asumiendo que los átomos de gas que residen en el borde de grano tienen una
probabilidad "b" de redisolverse una distancia Ai (de retroceso) en el interior de uno de
los dos granos adyacentes, se puede alcanzar una situación de equilibrio cuando el
flujo de átomos de gas a partir de los gradientes de concentración, DCxlAi (suponiendo
que la concentración justo en el borde de grano es 0 y C/J una distancia A¡ muy próxima
al borde) se contrarresta exactamente por el flujo debido a la redisolución, bN/2. En
esta aproximación se supone que tanto b como D y N son parámetros constantes.

Massih impuso esta condición de contorno en el borde de grano, asumiendo una
dependencia temporal para la concentración de átomos de gas en el borde de grano
N(t), y por tanto haciendo que la condición de contorno sea dependiente del tiempo.

El gas que llega a los bordes de grano, con el tiempo satura estos bordes a través de
una red de túneles de burbujas ¡nterconectadas. El proceso de formación de esta red
de túneles se puede explicar modelizando el proceso de la siguiente manera (White,
1983):

» Durante los estados iniciales de irradiación se establece una red saturada de
porosidad lenticular en la cara de los granos por la precipitación de átomos de gas
de fisión estables; estas burbujas residentes en los bordes de grano tienen forma



de lente y no esférica, debido a la diferencia entre la energía en el borde de grano
y la energía en la superficie libre del UO2.

® Las burbujas de forma lenticular que nuclean cerca de las zonas de unión entre
tres granos, se moverán a una configuración de energía libre más baja en estas
zonas. La recolección continuada de gas estable, hincha estas burbujas hasta un
punto de interconexión por encima del cual se descargan los gases de fisión y el
túnel formado por las burbujas colapsa. Este proceso se repite muchas veces
dando lugar a un crecimiento progresivo de la red de túneles, en el que las
burbujas que forman la cadena cada vez son menores en número y mayores en
tamaño.

« Cuando se alcanza un porcentaje de hinchamiento en volumen determinado, se
produce un colapso definitivo en el centro del túnel, y a partir de entonces las
burbujas quedan confinadas en las esquinas de los granos (zonas de unión entre
cuatro granos), formando una red de túneles ¡nterconectados permanentemente,
que son incondicionalmente estables y pueden resistir ulteriores colapsos.

Asumiendo la ley de los gases perfectos, es posible deducir una expresión para la
densidad superficial de partículas de gas sobre la totalidad del borde de grano en
saturación:

El ángulo formado entre dos superficies libres que se encuentran en un borde de grano
(28), está controlado por las magnitudes relativas de las energías en el borde de grano
y en la superficie libre. Como se ha explicado en los párrafos anteriores, estas burbujas
en los bordes de grano son lenticulares (de proyección aproximadamente circular) y su
volumen está dado por la siguiente expresión:

^ (17)

con 29 = 100° , y el factor de forma F(0) = l-1.5cos(G)+0.5cos3(6).

En el equilibrio, la presión del gas que actúa para expandir la burbuja está
contrarrestada por la presión hidrostática externa y las fuerzas de tensión en la
superficie (2y/rb) que tienden a contraer la burbuja.

El radio proyectado de cada burbuja es rb sin(8). Si la saturación ocurre cuando la
fracción de cobertura superficial de los bordes de granos es Vc, la densidad cubierta de
átomos de gas sobre la totalidad del borde de grano en saturación es:

N =
4r.F(6)V \ 2y (18)

con rb = 0.5 um, V c = 0.25, KB = 1.38 10"23J K'1, y = 0.6 J m"2.

Cuando la concentración acumulada en la frontera de grano alcanza un valor de
saturación (N = Ns), el modelo de Massih considera que se libera el inventario de gas
en la frontera de grano.



Por tanto, este modelo tiene en cuenta la dependencia con el tiempo y con la
temperatura del inicio de la acumulación de gas en los bordes de grano, sus niveles de
saturación y la liberación rápida por los bordes de grano (Forsberg y Massih, 1985a).

Para resolver la ecuación de difusión, se empleó una solución para la concentración C
en términos de un conjunto completo de autofunciones, cuyo formalismo detallado se
explica en (Forsberg 1985a ; Forsberg 1985b). La evolución temporal de los átomos de
gas en los bordes de grano y en el interior de los mismos es:

r

= ¡K'(r-r0)q(TQ)dT0 (19)

Go (T) = j [l - K' (T - T0 )]</(T0 )dr0 (20)

donde:
o

K\x)=- a le
3 n- — ¡r

es la función del kernel para una esfera de radio a y:

t=¡D(to)dto (22)

Forsberg y Massih emplearon una aproximación de tercer orden para la función del
Kernel K' (Forsberg y Massih, 1985a):

¿ 4 T ) (23)

Yi = 0.63003
Y2 = 0.20651
Y3= 0.14776

Zi = 9.9904
Z2 = 64.488
Z3 = 511.61

B(T) 1 3

D(T) 2 3T D(T)
(24)

El modelo original de Forsberg y Massih sufrió varias modificaciones porque predecía
valores inferiores a los datos de LGF en estado estacionario y rampas de potencia. Una
de las modificaciones tuvo lugar en el cálculo de la transferencia de gas al borde de
grano: para un paso temporal dado se calcula sin estimar la redisolución (es decir,
empleando las soluciones de las ecuaciones con tasa de redisolución igual a cero, lo
que equivale a la condición de contorno C(a,t)=0). Entonces, el gas que llega al borde
de grano durante cada paso temporal se divide en una parte que se redisuelve en la
matriz y otra que se acumula en el borde de grano (Lanning, 1997):

AG n =
B

ä-~
d+Fr)
(25)

(Gas en el borde de grano)



AG =-
1+F.

-AGB (Gas redisuelto en la matriz de combustible) (26)

donde el parámetro Fr depende de un multiplicador ajustable en cada paso temporal,
del radio del grano, del coeficiente de difusión y del valor de referencia bX = 1.84 x 10"
14 m/s (Lanning, 1997; Forsberg, 1994). Este parámetro se multiplicó posteriormente
por un factor 250 para conseguir un mejor ajuste con los datos experimentales.

En el modelo de Massih, la LGF en un anillo de combustible se retrasa hasta que se
alcanza el valor de saturación de la concentración de gas en el borde de grano, dando
lugar a una estructura de fracción liberada frente al quemado (o el tiempo) en forma
de diente de sierra, como puede observarse en las figuras II I . la y I I I . Ib. En la figura
se observa la predicción del modelo de Massih para anillos de combustible operando a
temperaturas constantes. Si se integra la fracción liberada para un número de anillos
concéntricos de una sección axial de la barra, se obtiene una función más suave, que
se suaviza aún más cuando se integra para toda la barra (Lanning, 1997).

20 40 SO
Burnup, GVVd/MTU

30 40 50
Bumup, GWd/MTU

60

- 1O00C - H - H0QC -
-Sí- 1000 C- • 1200 C- • 1400C- • 1600C- •1800C

a) b)
Figura III. 1. Predicción de la fracción de LGF frente al quemado en el modelo de

Massih, para anillos de combustible operando a temperaturas
constantes: a) Rango 800-1200 °C. bJRangol000-1800 °C.

Los coeficientes de difusión en la última versión el modelo de Massih son dos, según el
rango de temperatura y tienen las siguientes expresiones:

Doe

F2-0

R„T •F,„ r > 1381 K (27)

donde:

D0 = 2.14xl0-1 3(rn2 /s)
Q/Ru = 22884 (K)
F1 = 14
F2 = 1.15
F3= 100(Bu-21)/35

El factor F3 que depende del quemado es necesario para obtener buenas predicciones
de LGF tanto con bajo como con alto grado de quemado.



Para bajas temperaturas se emplea otro coeficiente de difusión:
9508

D 2 = 1 . 5 1 A - 1 0 ~ ' V T (28)

Este coeficiente se ha retenido en la última versión del modelo sin modificación, pero la
temperatura de corte que tenía originalmente (T < 1381 K) no se utiliza, sino que se
emplea el coeficiente (Di o D2) que resulte en un valor menor.

De las comparaciones realizadas entre las predicciones de este modelo y medidas
reales procedentes de diez casos con diferentes barras de combustible (Lanning,
1997), se concluye que las predicciones del modelo de Massih son algo mejores que
las obtenidas con el modelo ANS-5.4 para predicciones de casos en estado
estacionario, y son mucho mejores para el caso de rampas de potencia.

Los rangos de aplicación del modelo de Massih son de 27 a 1927 °C (300 a 2200 K)
para la temperatura central del combustible, un quemado máximo de 70 GWd/tU y un
tamaño de grano de combustible de 5 a 30 :rm. Para diámetros superiores a 30 :m la
predicción del modelo para la liberación de gas puede ser elevada.

Los análisis de experimentos donde se compara la LGF desde materiales con diferente
tamaño de grano muestra que, particularmente a potencias altas, los efectos pueden
estar influidos por el crecimiento de grano del material con tamaño de grano más
pequeño.

De todas formas, se debe señalar respecto al tamaño de grano que para valores de
LGF superiores al 10% y para valores de potencia altos, el incremento del tamaño de
grano influye menos que para valores más inferiores (Turnbull, 1999).

I I I .3 .2 .1 CORRECCIÓN EN EL MODELO DE MASSIH.

Se ha observado que existe una dependencia entre la LGF y el quemado en barras de
combustible operando a bajas temperaturas y altos quemados. En estos casos, los
modelos de Massih y ANS-5.4 predicen menos del 1 o 2% de liberación, sin embargo
los valores determinados experimentalmente están próximos al 4 o 5% para quemados
de 60 GWd/tU. Con el fin de corregir esta discrepancia se ha añadido al modelo de
MASSIH un término empírico dependiente del quemado, para bajas temperaturas del
combustible. Este término es de la forma:

FL\,=1 10~5 Bu + C, (29)

Ci = 0 para Bu < 40 GWd/tU
Ci = 0.01*(Bu-40)/10 para Bu > 40 GWd/tU y FL'bt < 0.05

I I I .3 .3 . OTROS MODELOS. MQDELIZACÏQN ATÉRMICA POR EL EFECTO RIM.

Para el caso concreto del reactor de Halden, existe un modelo de LGF (Tumbull, 1999)
que hace distinción entre quemados bajos y altos. Este modelo tiene en cuenta una
condición de saturación superficial para la concentración de gases de fisión en los
bordes de grano, así como el fenómeno de redisolución del gas, mencionado
anteriormente (no considera una dependencia temporal para el coeficiente de difusión,
D y la tasa de redisolución, b, como el modelo de Massih). El modelo tiene en cuenta la
difusión en el interior de granos esféricos con redisolución inducida por irradiación



desde los bordes de grano. La acumulación gradual de átomos de gas en los bordes
está opuesta al flujo de átomos que retornan a la matriz. Cuando la difusión excede a
la redisolución, se tienen las condiciones que dan lugar al umbral de liberación de gas
observado experimentalmente y cuantificado por Vitanza.

El criterio de Vitanza es un criterio empírico que relaciona la temperatura en el centro
del combustible a la cual se espera un 1% de liberación de gases de fisión estables
para un quemado dado (Turnbull, 1994). Las modificaciones realizadas en el modelo
para considerar altos grados de quemado se han introducido empíricamente
(incrementando el coeficiente de difusión linealmente con el quemado, disminuyendo
el parámetro de redisolución, etc.) (Turnbull, 1999).

La figura III.2 incluye datos de experimentos recientes de Halden, donde se ha
determinado el comienzo de la LGF a alto quemado, en las proximidades de 50-
60GWd/tU. Se puede observar que el inicio de la liberación se produce a temperaturas
centrales de aproximadamente 870 °C, es decir unos 190 °C por debajo del criterio de
Vitanza.
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Figura III. 2. Criterio de Vitanza y otros datos experimentales para el inicio de LGF.

En la actualidad existen dos formas de explicar el comportamiento de los gases de
fisión en los bordes de grano:

© mecanismo de difusión en los bordes de grano
• acumulación y saturación de productos de fisión en las burbujas

intergranulares.

Recientemente, Van Uffelen ha propuesto una alternativa mixta entre estas dos
tendencias (Van Uffelen, 1999); difusión en los bordes de grano con captura de gases
de fisión por los defectos existentes en la red, y redisolución inducida por irradiación
en los defectos existentes en los bordes de grano, bajo determinadas condiciones. Este
modelo calcula una longitud de difusión intergranular, es decir la distancia que se
difunde un átomo de gas a lo largo de un borde de grano, antes de ser capturado por
un defecto intergranular.



Como consecuencia del efecto rím, se están elaborando nuevos modelos para tener en
cuenta la LGF derivada de este fenómeno.

El modelo generalizado para la LGF atérmica por procesos de saturación, en
combinación con el modelo de difusión se emplea en la nueva versión del código
CARO-E, que describe muy bien detalles de varios perfiles radiales de LGF, tanto en
barras irradiadas en estado estacionario con muy alto quemado y barras sometidas a
rampas de potencia. Este modelo está basado en las ideas de Lassman ya descritas en
el Anexo I I . Más referencias se pueden encontrar en el estudio de (Sontheimer, 1999).

Otros investigadores (L s nen, 1999), proponen una modelización separada de la
liberación térmica y la atérmica desde el rím de la pastilla (esta última como función de
la historia de la temperatura y del quemado local). Ambas liberaciones térmica y
atérmica pueden ocurrir en la misma posición radial de las pastillas simultáneamente, y
se tienen en cuenta para el cálculo de la liberación total. Los datos empleados para
modelizar la LGF atérmica desde el rim en este caso proceden del programa HBEP.

I I I . 4 . MODELOS DE LGF PARA COMBUSTIBLE DE ALTO QUEMADO EN
TRANSITORIOS RIA.

El conocimiento de los fenómenos que influyen en el comportamiento del combustible
en transitorios RIA (hinchamiento de la red y la vaina y sobrepresurización, entre
otros) es insuficiente en la actualidad, debido a la falta de datos experimentales que
conciernen a la LGF durante un estado transitorio.

Uno de los modelos utilizados para estudiar los gases de fisión en condiciones de RIA,
es el que se está desarrollando para el código SCANAIR. Este modelo proviene
principalmente de los modelos COSAG y FISBUL, cuya aplicación en un principio era
para reactores rápidos. El modelo considera el comportamiento que presentan los
gases de fisión en el interior del combustible y los volúmenes libres, es decir: plenums,
gap (pastilla-vaina) y el agujero central de la pastilla, si existe.

El modelo supone que, antes del transitorio, los gases de fisión ya están anexionados
en burbujas intragranulares o intergranulares y que los gases de éstas últimas son los
que se pueden liberar en el interior de las porosidades para fluir hacia los volúmenes
libres.

Durante un transitorio, el gas fluye de acuerdo a un gradiente de presión, inducido por
una parte por el gradiente de temperatura y por otra por la posible liberación desde los
bordes de grano. La tasa del flujo depende también de la permeabilidad del
combustible. Como no se dispone de datos experimentales para saber la proporción de
poros cerrados y abiertos, aunque durante el transitorio se pueden abrir algunos poros,
esta parte no se considera en el modelo.

En la última etapa de la liberación de los gases (porosidad-volumen libre), la
conservación de los gases de fisión en la barra implica la siguiente ecuación, de
acuerdo a los intercambios entre combustible y volúmenes libres (Lamare, 1995):

^ J , , p (30)
dt í



La variación de los gases de fisión según la ecuación (30) depende de la cantidad de
gas en las porosidades, así como de la velocidad de los gases y de la densidad del
combustible.

Una descripción detallada de la modelización de todos los fenómenos implicados se
puede encontrar en (Wood, 1980 y Lamare, 1995).

Otro modelo empleado para calcular el comportamiento de los gases de fisión en
transitorios tipo RIA es el modelo de FASTGRASS (Rest, 1992). Este modelo permite
investigar las consecuencias de la recristalización inducida por el efecto rím durante la
simulación de un transitorio RIA, según los estudios de Rest y Hofman (Rest, 1994 y
Rest, 1995).

En ausencia de recristalización, para un tamaño de grano de 10 :m y un quemado de
50 GWd/tU, los bordes de grano de combustible irradiado a 1077 °C retienen en
tomo a un 10 % del gas generado; si la temperatura es menor de 727 °C la retención
del gas es del 1% (Rest, 1992). Sin embargo, la recristalización proporciona superficies
en los bordes de grano que están mucho más cerca del gas retenido en el volumen del
material, con lo que se tiene un potencial para una LGF mayor.

La figura III.3 muestra la liberación total de gas calculada con el código FASTGRASS
para un transitorio tipo RIA (Rest, 1995) en función de la máxima temperatura
alcanzada en e! transitorio. No se predice liberación de gas para temperaturas en torno
a los 1900 °C. Este resultado es consistente con los estudios experimentales
realizados por Une (Une, 1992). Según la figura, liberaciones en el rango del 90% del
gas retenido en el combustible suponen temperaturas máximas de aproximadamente
2700 °C:
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Figura III. 3. Liberación total de gas calculada en un transitorio RIA y porcentaje de
gas generado, retenido en los bordes de grano, en función de la
máxima temperatura alcanzada durante el transitorio, (Combustible
irradiado a 627 °C y 50 GWd/tU).

El gas de fisión retenido en los bordes de grano está disponible para una posible
liberación en el caso de una fractura del borde de grano. En la figura anterior se
observa que el porcentaje de gas retenido en los bordes de grano varía desde un 13%
hasta un 30%, Por tanto una liberación instantánea de gas del orden del 10-30%
puede ocurrir si la estructura en el borde de grano llega a unirse a la superficie libre,
por ejemplo, a través de microgrietas, en respuesta a las tensiones diferenciales de
expansión térmica.

III.5. NOMENCLATURA.

a radio de la esfera equivalente (cm) o (m)
B tasa de producción de átomos (átomos cm"3 s"1) o (átomos rrf3 s"1)
Bu quemado local (GWd tl f1)
<Bu> quemado promedio de la barra (GWd tU1)
b probabilidad de redisolución desde las burbujas intergranulares (s"1)
C concentración de átomos en la esfera (átomos cm"3) o (átomos m"3)
Cp número de átomos de gas en las porosidades por unidad de masa del
combustible
D coeficiente de difusión (cmV1) o (mV1)
D1 D/a2 (s"1)
Di,D2 coeficientes de difusión empleados en la última versión del modelo de Massih

para altas y bajas temperaturas respectivamente (mV1)

r {dr2 r'úr)

F(8) factor de forma geométrico de la burbuja que relaciona el volumen de la
burbuja

con forma lenticular al volumen de la esfera completa
FLat fracción acumulativa de gas liberado para altas temperaturas en el
modelo

ANS-5.4
FLbt fracción acumulativa de gas liberado para bajas temperaturas en el modelo

ANS-5.4
FL'bt fracción acumulativa de gas liberado para bajas temperaturas y alto quemado
en

el modelo de Massih
Fr parámetro de redisolución empleado en el modelo de Massih, para
calcular

numéricamente el gas existente en el borde de grano y el gas redisuelto
en

la matriz de combustible, depende de un multiplicador ajustable en cada
paso

temporal
GB número de átomos de gas acumulados por unidad de volumen en los bordes
de

grano



Go número de átomos de gas acumulados por unidad de volumen en el interior
de

los granos
Gr número de átomos de gas por unidad de volumen existentes en el borde de
grano

y que se redisuelven en la matriz de combustible
Y tensión superficial de la burbuja (J m"2)
H fracción instantánea de gas liberado
J flujo de masa local (átomos cm"2 s"1)
K' función del kernel derivada para una esfera de radio "a", que aparece al
resolver

la concentración de gas en el modelo de Massih
KB constante de Boltzman (J K"1)
X constante de decaimiento (s"1)
A.| profundidad de la capa de redisolución desde el borde de grano (m)
|i medida relativa del tiempo de difusión respecto a la vida media del isótopo (X'1)
H concentración superficial en los bordes de grano (átomos m"2)
NFG número de moles de gas de fisión en los volúmenes libres (modelo de Scanair)
Ns densidad superficial de gas intergranular en la saturación (átomos rrf2)
P potencia específica (Mw tlT1)
Pext presión externa sobre las burbujas = presión del gas (Pa)
Q/Ru energía de activación normalizada a la constante universal de los gases Ru (K)
R tasa de liberación por unidad de volumen de la esfera (átomos cm"3 s'1)
r radio variable de la esfera equivalente
rb radio de curvatura la burbuja (¡im)
A densidad del combustible
S superficie asociada al volumen total del combustible
T temperatura ( °C o K)
t tiempo (s)
TA

1/2 (D'í)1/2: espesor relativo donde se establece el gradiente de concentración
T1/2 igual significado que TA

1/2 pero sin normalizar al valor de a2

28 ángulo donde dos superficies libres se encuentran en un borde de grano (°)
Vb volumen ce las burbujas lenticulares que se encuentran en los bordes de grano

(^m3)
Vc fracción cié cobertura superficial. Es la fracción de la superficie del borde de

grano ocupada por burbujas intergranulares cuando se alcanza la saturación
v velocidad de los gases en las porosidades
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IV.1. CORROSION DE LAS ALEACIONES DE CIRCONIO.

Las centrales nucleares de agua ligera suelen utilizar dos tipos de aleaciones de circonio
como material de vaina, con pequeñas cantidades de elementos de aleación (estaño,
hierro, cromo y níquel): Zircaloy-4 en reactores PWR y Zircaloy-2 en reactores BWR.
Entre las características que destacan de las aleaciones de circonio se puede citar su
buena resistencia a la corrosión a alta temperatura y su baja sección eficaz de absorción
neutrónica (Hillner, 2000).

La corrosión de la superficie de la vaina en contacto con el refrigerante es un fenómeno
que tiene lugar a lo largo de la operación normal en el reactor, transitorios y accidentes.

La reacción química que describe la corrosión del circonio es la siguiente:

la reacción es exotérmica, con un calor de reacción de 140 kcal/mol.

Para un material dado, el crecimiento de la capa de óxido y su morfología depende del
tiempo, las condiciones termohidráulicas (temperatura de la vaina, flujo de calor en la
superficie y modo de transferencia de calor vaina-refrigerante), la elevación axial en el
núcleo y la química del refrigerante. También la presencia de diferentes elementos de
aleación en la vaina (Sn, Fe, Cr, etc.), influyen sobre la cinética de la corrosión y su
morfología.

La tasa de corrosión difiere en reactores PWR y BWR (Cheng, 2000). Dado que en
reactores BWR la temperatura del refrigerante es más baja, la química del refrigerante
es menos agresiva y la resistencia a la corrosión del Zircaloy-2 es buena, la corrosión a
alto quemado es menos crítica que en PWR. Sin embargo, la aparición de fenómenos
locales o corrosión nodular (caracterizada por la formación de nodulos o granulos de
ZrC>2 localizados espacialmente a lo largo de la capa de óxido) es menos probable en
PWR como consecuencia de las condiciones de transferencia de calor y flujo calorífico
menos agresivas. En la actualidad la aparición de corrosión nodular en el Zircaloy-2 es
prácticamente nula, fruto de la optimización realizada a través de la investigación en la
química de la aleación, y en la integración de los procesos termo-mecánicos y acabado
de la superficie (Cheng, 2000).

La corrosión de las aleaciones de circonio es una reacción controlada esencialmente por
difusión. Por lo tanto la velocidad de la reacción depende de la tasa a la cual el oxígeno
puede difundirse a lo largo de la matriz de óxido/metal.

A las temperaturas normales de operación (300-400 °C) se ha observado que la
oxidación de la vaina obedece a la siguiente ley (Hillner, 2000; Forsberg, 1995;
Limbäck, 1996):

w=kt" (2)
donde n es un número real.



La constante de reacción depende de la temperatura siguiendo un comportamiento de
tipo Antonius.

El proceso de oxidación normalmente se divide en dos etapas o regímenes (Almarshad,
1991):

- Régimen de pre-transición. En esta primera etapa el exponente n de la ecuación (2)
puede variar de 0.3 (tasa de oxidación cúbica) a 0.5 (tasa de oxidación parabólica).
El primer óxido formado es muy compacto y protector, su color es negro y de
apariencia lustrosa.

- Régimen de post-transicion. Después de un determinado tiempo de operación se
produce una transición cuando se alcanza una ganancia en peso comprendido entre
40 y 45 mg/dm2, correspondiente a un espesor entre 2.75 y 3 Jim. En esta segunda
etapa el exponente n es próximo a 1 (la tasa de oxidación se hace constante en el
tiempo). El óxido es gris y frágil.

De esta manera el óxido consta de dos capas: una capa interna delgada, densa y
protectora y una capa exterior porosa y agrietada. A medida que la corrosión continúa la
capa interna de óxido crece por la oxidación de la interfase metal/óxido, y el grosor de
la capa externa aumenta por el agrietamiento de la parte exterior de la capa interna de
óxido.

Algunos autores (Hillner, 2000), caracterizan un período de transición intermedio entre
el régimen de pre-transición y post-transición. Este periodo intermedio se caracteriza
por una cinética de oxidación cúbica, similar al periodo de pre-transición, cuyos ciclos
se inician cada vez a intervalos más cortos. Sin embargo la mayoría de los modelos de
corrosión sólo reconocen los regímenes de pre- y post-transición. Una representación
esquemática de la corrosión del Zircaloy en función del tiempo se muestra en la figura
IV. 1 (Garzarolli, 1980).
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Figura IV. 1 Representación esquemática de la corrosión del Zircaloy-2.



El mecanismo preciso para la transición del primer al segundo régimen no es bien
conocido. Sin embargo, se cree que está relacionado con el alto valor de la relación
entre los volúmenes molares del ZrO2 y Zr (valor de Pilling-Bedworth = 1.56). Como
resultado de la diferencia entre ambos volúmenes, durante la oxidación se produce el
desarrollo de tensiones a compresión en la capa de óxido y a tracción en el metal
(Limbäck, 1996; Hutchinson, 1994; Chung, 2000). Cuando estas tensiones alcanzan un
cierto valor crítico, el óxido se agrieta abriendo caminos para la difusión del oxígeno,
acelerando así la tasa de oxidación.

Dentro del reactor, los efectos del flujo térmico, la química del refrigerante o el daño
por irradiación en la estructura del metal, en la capa de óxido o en la radioquímica del
agua, introducen un nuevo nivel de complejidad. Después de un cierto período de
irradiación, al alcanzar un grado de oxidación de aproximadamente 400 mg/dm2,
correspondiente a 27 .̂m de espesor de óxido, algunos autores (Hillner, 2000; Forsberg,
1995) han observado una segunda transición en la tasa de oxidación del Zircaloy, como
consecuencia de un incremento en la constante de reacción de la ecuación (2). Entre las
posibles explicaciones, se piensa que la presencia de neutrones rápidos origina defectos
adicionales en el óxido, capaces de abrir nuevos caminos para la difusión del oxígeno,
acelerando así la tasa de oxidación.

En transitorios accidentales la vaina puede alcanzar temperaturas superiores a 1000 °C.
Los resultados experimentales muestran que, a estas temperaturas, la cinética de la
oxidación es parabólica, confirmando que el proceso está controlado por la difusión del
oxígeno en estado sólido.

En 1962 Baker y Just publicaron un modelo de oxidación a alta temperatura que ha sido
mayoritariamente aceptado en criterios de licénciamiento.

wi=kt k=33.3xl06e{-45miRT"-} (3)

Este modelo es el recomendado por los Organismos Reguladores para calcular el
espesor de óxido durante transitorios LOCA. Existen otros modelos para la predicción
de la tasa de oxidación a alta temperatura publicados por Biederman, Leistikov,
Cathcart-Pawel y Urbanic-Heidrick, entre otros. Como se puede ver en la Figura IV.2,
el modelo de Baker y Just es el más conservador de todos los citados:
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Figura IV. 2 Dependencia con la temperatura de la tasa de crecimiento
de la capa de óxido formada en Zircaloy.

Después de la oxidación a alta temperatura (suponiendo condiciones LOCA) se pueden
distinguir metalo gráficamente tres estructuras en la vaina de Zircaloy:

Una capa de óxido formada durante el pre-transitorio, si hubiese y durante el
transitorio.

- Una fase oc-Zr(O).

Una fase prior-ß.

De acuerdo con las evidencias experimentales un determinado grosor de la parte
metálica remanente de vaina, "prior ß-phase" (dúctil), y el contenido en hidrógeno, son
probablemente los parámetros clave que muestran la capacidad de la vaina a resistir el
choque térmico tras la reinundación (Limbäck, 1996; McCardell, 1995).

En diferentes ensayos simulando condiciones LOCA, la capa de óxido previa al
transitorio se ha comportado como una capa protectora para la oxidación a alta
temperatura, mostrando una menor ganancia en peso o, en el peor de los casos,
mostrando la misma ganancia (Limbäck, 1996; Kido, 1992).



En general, se ha observado que la absorción de hidrógeno no afecta al comportamiento
de la oxidación (Kido, 1992).

IV.2.3. FACTORES DE INFLUENCIA EN LA CINÉTICA DE LA

A continuación se detallan una serie de posibles factores de influencia en la cinética de
la corrosión. En general, existen grandes variaciones en los valores medidos de espesor
de capa de óxido, no sólo de un reactor a otro, también dentro del mismo reactor con
barras expuestas a historias de irradiación similares. Parte de esta variabilidad puede
atribuirse a diferencias en fabricación, mientras que el resto puede deberse a diferencias
en las condiciones termohidráulicas y en la química del refrigerante.

IV.2.3.1. MICROESTRUCTURA DEL CIRCONIO. EFECTOS DE LOS
ELEMENTOS DE ALEACIÓN.

El circonio puro cristaliza a temperatura ambiente en el sistema hexagonal compacto
(hcp). Aproximadamente a 865 °C, el material sufre una transformación alotrópica de la
fase a (a-Zr, hcp) a la fase ß cúbica centrada en el cuerpo (ß-Zr, bcc) (Hillner, 2000;
Lunde, 1999). En el Zircaloy-2 y -4, el estaño es el elemento de aleación dominante. En
la Figura IV.3 se muestra el diagrama de fase del Zr-Sn. La transformación ot-ß tiene
lugar durante el intervalo de temperatura comprendido entre 863 °C y 982 °C. Así para
los contenidos en Sn habituales de las aleaciones de Zircaloy, la estructura en este rango
de temperatura será una mezcla ct-ß. Otros elementos de aleación del Zircaloy como el
Fe, Cr, Ni disminuyen la temperatura de transformación oc-ß, mientras que el O y el Sn
la incrementan.
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El O estabiliza la fase a (ver diagrama de fases en la figura IV.4) aumentando dicha
región por la formación de una solución sólida intersticial; también aumenta su
resistencia mecánica (IAEA, 1998; McCardell, 1995). Además del oxígeno como
elemento de aleación, éste es absorbido durante el proceso de corrosión y puede formar
la capa de óxido ZrO2, o bien, si las temperaturas son superiores a 600 °C, puede
difundirse en cantidades significativas dentro del metal base y formar una solución
sólida de oc-Zr(O).

Atomic Percent Oxygen

10 !5 20 25

Weight Percent Oxygen

Figura IVA Diagrama de fases del Zr-O.

El Sn es también un estabilizador de la fase a, formando en las fases a y ß una solución
sólida sustitucional. El Fe, Cr, y Ni (Fig. IV.5) se añaden para mejorar la resistencia a la
corrosión (Bart, 1997; Lefebvre, 1997; Stehle, 1975), dichos elementos se denominan
ß-eutecticos, dado que en sus diagramas de fases, dan una descomposición eutéctica de
la fase ß. Para las concentraciones normales en las aleaciones de circonio, son
completamente solubles en la fase ß. En cambio en la fase a su solubilidad es muy baja
y precipitan (partículas de segunda fase) como Zr2(Ni,Fe) y Zr(Fe,Cr)2.
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Figura IV.5 Diagrama de fases del: a) Zr-Fe, b) Zr-Cr y c) Zr-Ni.

En la tabla IV. 1 se presentan los valores de estos elementos de aleación e impurezas
para el Zr y aleaciones de circonio utilizados en la industria nuclear (Hillner, 2000).



Ref. ASTM
Nombre

R 60001
Zr puro

R 60802
Zircaloy 2

R 60804
Zircaloy 4

R 60901
Zr-Nb

R 60904
Zr-Nb

Elementos de aleación %
Sn
Fe
Cr
Ni
Nb
0

1.2-1.7
0.07-0.20
0.05-0.15
0.03-0.08

-
1000-1400 ppm

1.2-1.7
0.18-0.24
0.07-0.13

-
-

1000-1400 ppm

-
-
-
-

2.4-2.8
0.09-0.13

-
-
-
-

2.5-2.8
1000-1400 ppm

Impurezas (max. ppm)
Al
B

Cd
C
Cr
Co
Cu
Hf
H
Fe
Mg
Mn
Mo
Ni
N
Pb
Si
Sn
Ta
Ti
U
V

w

75
0.5
0.5
270
200
20
50
100
25

1500
20
50
50
70
80

120
50
-

50
3.5

100

75
0.5
0.5
270

-
20
50
100
25
-

20
50
50
-

80

120
-
-

50
3.5

100

75
0.5
0.5
270

-
20
50
100
25
-

20
50
50
70
80

120
-
-

50
3.5

100

75
0.5
0.5
270
200
20
50
100
25

1500
20
50
50
70
80

120
50
-

50
3.5

100

75
0.5
0.5
150
100
20
50
50
25
650
20
50
50
35
75
50
120
100
100
50
3.5
50
100

Tabla IV. 1. Especificaciones ASTM para el Zr y sus aleaciones en la industria nuclear.

Para reducir las tasas de corrosión en PWR y la absorción de hidrógeno en el metal, se
ha reducido la concentración de Sn (McCardell, 1995; Bart, 1997). En reactores BWR,
se ha observado que la corrosión nodular para el Zircaloy-2 aumenta significativamente
con la disminución del contenido en Sn por debajo del rango ASTM para el Zircaloy-2,
aunque la disminución es menos pronunciada dentro de este rango (Hillner, 2000). La
adicción de Fe, Si, Cr y Ni son beneficiosos para reducir la tasa de corrosión. Se ha
observado que un aumento del contenido en Cr tiene un efecto beneficioso sobre la
corrosión en BWR. También parece que lo tiene el Fe, aunque probablemente menos
pronunciado que en el caso del Cr (Hillner, 2000; Hutchinson, 1994).

Recientemente también se ha observado que el C y el Si tienen un impacto positivo
sobre el comportamiento de la corrosión, dentro del reactor, de las aleaciones de



Zircaloy. Por este motivo, la mayoría de los fabricantes añaden en la actualidad
cantidades específicas de estos elementos en las nuevas aleaciones.

En cuanto a las aleaciones de Zr-Nb, el Nb es un estabilizador de la fase ß. Reduce la
tasa de corrosión y la absorción de hidrógeno pero reduce también su resistencia
mecánica (Bart, 1997). Las aleaciones de Zr-Nb han sido desarrolladas esencialmente
como elementos estructurales de componentes de reactores CANDU y como material de
vaina en los reactores rusos WER, y en la actualidad se consideran los potenciales
sustitutos del Zircaloy en plantas PWR.

Una característica que distingue las aleaciones Zr-Nb frente al Zircaloy, es la presencia
de una fase ß-Zr metaestable rica en Nb cúbica centrada en el cuerpo (bec) (Lin, 2000),
localizada principalmente en los bordes de los granos oc-Zr. Durante el tratamiento
térmico (por debajo de la temperatura de la transformación monotectoide ~ 880 K) el ß-
Zr se descompone para formar partículas ß-Nb (bec) que contienen un 85-90% Nb
(IAEA, 1998; Lin, 2000). El tratamiento térmico se puede realizar de manera que la
transformación puede involucrar la formación de: una co-fase metaestable con menor
contenido en Nb que el citado arriba, asociada a una fase circundante ß-Zr enriquecida
enNb.

En las aleaciones Zr-l%Nb, después de un proceso de recocido final a 580 °C, la
estructura a-Zr está prácticamente recristalizada (IAEA, 1998). Dicha estructura, y el
hecho de que la distribución de la fase no contenga ß-Zr, proporciona una alta
resistencia a la corrosión.

IV.2.3.2. PARTÍCULAS DE SEGUNDA FASE.

Las partículas de segunda fase en las aleaciones de Zircaloy consisten principalmente en
precipitados de Zr2(Ni,Fe) y Zr(Fe,Cr)2 (Hutchinson, 1994; Lefebvre, 1997) a las
temperaturas normales de operación del reactor. Dichas partículas intermetálicas son
completamente solubles en la fase ß (T> 840 °C). La influencia que la disolución de las
partículas de segunda fase pudiese tener en la cinética de la corrosión cuando la vaina
operara a temperaturas superiores a 840 °C (por ejemplo en un evento LOCA) está
todavía por determinar.

a) Tamaño

Se ha demostrado experimentalmente que el tamaño y distribución de estos precipitados
o partículas de segunda fase influyen notablemente en las propiedades del metal,
especialmente en la tasa de corrosión (Hillner, 2000; Limbäck, 1996; Bart, 1997;
Lefebvre, 1997). La tasa de enfriamiento del material durante el proceso de fabricación
desde temperatura en el rango ß y los subsiguientes procesos y temperaturas de recocido
en el rango a (ver siguiente apartado de tratamiento térmico), influye en el tamaño de
los precipitados (Hillner, 2000; Garzarolli, 1998; Tägtström, 1999). Así, tasas de
enfriamiento rápidas o parámetros de recocido bajos (ver apartado IV.2.3.3.) tienen
como resultado tamaño de partículas de segunda fase pequeñas y viceversa (figura
IV.6).
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Figura IV.6 Correlación entre el parámetro A y el tamaño del precipitado.

Aunque se desconozca la razón precisa, tal y como se observa en la figura IV.7, para el
Zr-4 se obtiene una mayor resistencia a la corrosión uniforme si el tamaño de los
precipitados es grande (~ 200 nm), mientras que para el Zr-2 se reduce la
susceptibilidad a la corrosión nodular con precipitados pequeños (< 50 nm) (Bart, 1997;
Hutchinson, 1994).
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Figura IV..7. Tasa de corrosión relativa en función del tamaño de las partículas de
segunda fase en el Zircaloy, en ensayos fuera y dentro del reactor.



La distribución de tamaño, estructura y composición cambian a lo largo de la
irradiación. Es importante conocer su evolución para comprender el comportamiento de
las vainas combustibles, y por tanto encontrar nuevas formas para mejorar su actuación
dentro del reactor.

b) Morfología y composición química.

Tanto el cambio en la morfología de los precipitados como la simultánea disminución
de Fe y Cr en los mismos, que pasan a disolverse en el metal base, pueden acelerar el
proceso de corrosión (Hillner, 2000; Limbäck, 1996; Kolstad, 1994; Lefebvre, 1997).
Durante la irradiación las partículas intermetálicas experimentan cambios estructurales,
químicos y morfológicos dependiendo de la temperatura, la fluencia y el flujo
neutrónico (Hillner, 2000; Lefebvre, 1997; Taylor, 2000). A temperaturas bajas
(< 75°C) sufren una transformación de cristalina a amorfa. La transformación comienza
en la interfase matriz/precipitado y crece hacía el interior, permitiendo una dualidad de
estructuras en el precipitado. A temperaturas intermedias (250-325 °C), las partículas de
Zr2(Ni,Fe) permanecen cristalinas y las de Zr(Cr,Fe)2 sufren una transformación
morfológica. A alta temperatura (350-450 °C) no se ha observado ninguna
transformación en cualquiera de estos precipitados. A altas temperaturas la disolución
puede ocurrir sin transformación morfológica de los precipitados.

Durante la irradiación, el incremento de la capa de óxido causa un aumento en la
temperatura de la vaina. Por lo tanto, hay puntos en la vaina donde la temperatura
cambiará significativamente, pudiendo variar de ser lo suficientemente baja para la
transformación de cristalina a amorfa al comienzo de la irradiación, a suficientemente
alta para inducir recristalización al final de la irradiación. De hecho, a medida que la
capa de óxido aumenta, la temperatura aumenta y se sobrepasa el límite de
transformación amorfa y los precipitados vuelven a su forma cristalina inicial (Hillner,
2000).

A la vez que se producen estos cambios, para todas las temperaturas existe una
disolución inducida por irradiación de las partículas intermetálicas (Hillner, 2000; Bart,
1997; Lefebvre, 1997; Taylor, 2000; Abolhassani, 2000), disolviéndose más
rápidamente cuanto menor sea el tamaño del precipitado. Para mejorar la protección del
material frente a la oxidación durante su prolongado servicio en el reactor, se estima que
los precipitados deberían mostrar una determinada resistencia a la disolución (Bart,
1997; Tägtström, 1999; Abolhassani, 2000).

También se ha observado que el Si aumenta la estabilidad de los precipitados Fe/Ni. La
estabilidad de las partículas de segunda fase depende también de su composición. Así
precipitados con relaciones Fe/Cr bajas (0.70 a 0.85) son menos estables que los que
tengan relaciones Fe/Cr altas (0.85 a 1.1). Esto también aplica para los precipitados
Fe/Ni.

En general se observa que en presencia de irradiación y a temperaturas próximas a los
300 °C, las aleaciones de circonio tienen una tasa de corrosión entre 2-5 veces mayor
(Bart, 1997), al parecer debido al daño causado por irradiación. De hecho parece
apreciarse un incremento en la tasa de corrosión uniforme prácticamente lineal con la
fluencia neutrónica. Además, la irradiación tiende a favorecer la formación de cristales



de óxido de circonio orientados al azar (Limbäck, 1996; Lefebvre, 1997),
inestabilizando el crecimiento de la capa de óxido y permitiendo el desarrollo y la
formación de poros. Sin embargo, a altas temperaturas (T> 600 °C, temperaturas que se
alcanzan durante un evento LOCA) tiene lugar la recuperación en segundos del daño
por irradiación. Así pues, las tasas de corrosión a alta temperatura serán similares en
ensayos fuera y dentro del reactor.

Otros efectos sobre la cinética de la corrosión, como el que pudiera tener el campo de
deformaciones inducido por la transformación morfológica, están todavía bajo estudio
(Hillner, 2000; Lefebvre, 1997).

c) Estructura de la capa de óxido en Zürcaloy.

El papel jugado por los elementos de transición de la aleación de circonio se describen
frecuentemente en términos de su capacidad para disolverse en la capa de óxido
(Hutchinson, 1994). La estructura de equilibrio del óxido de circonio en ensayos en
autoclave es mayoritariamente monoclínica aunque se ha observado un contenido menor
de estructura tetragonal. La fase tetragonal normalmente sólo es estable a altas
temperaturas y se cree que puede estabilizarse por las altas tensiones a compresión que
existen en el óxido y por el pequeño tamaño de los cristales.

Dado que el potencial de oxígeno es demasiado bajo en la interfase metal/óxido, por la
oxidación del Fe o Cr a lo largo de la capa de óxido, existe una oxidación retrasada de
los precipitados con respecto a la matriz. Como consecuencia, no se produce disolución
de elementos de aleación desde los precipitados a la matriz de Z1O2. Cerca de la
interfase metal/óxido la capa de óxido es mayoritariamente tetragonal (Hutchinson,
1995; Lefebvre, 1997; Pêcheur, 2000). Puesto que se ha observado que la oxidación de
las partículas intermetálicas es simultánea a la disminución de Fe, cerca de la interfase
metal/óxido (hasta aproximadamente 300 nm de ésta) prácticamente no hay Fe en la
matriz de ZrÖ2.

Para algunos autores (Lefebvre, 1997) la estabilización química local de la fase
tetragonal en la interfase metal/óxido, a partir la fase monoclínica del Z1O2, depende de
las deformaciones a compresión asociadas con el crecimiento de óxido y de que
prácticamente no contenga Fe. Sin embargo en una reciente publicación (Pêcheur,
2000), el autor apunta que dado que los elementos de aleación permanecen en su
totalidad en los precipitados en la interfase metal/óxido, no pueden afectar a las
propiedades de la capa interna de óxido, como por ejemplo estabilizar la fase tetragonal.
Por lo tanto la estabilización de la fase tetragonal en la interfase metal/óxido sería
consecuencia de las altas tensiones a compresión inducidas por la oxidación del
circonio.

La estructura tetragonal parece ser más resistente a la corrosión que la estructura
monoclínica. La aceleración observada en la corrosión lineal durante la irradiación
puede estar causada por la desestabilización de la estructura tegragonal. Cox ha
propuesto que dado que las tensiones se relajan durante el crecimiento del óxido, se
desestabiliza la estructura tetragonal y se transforma martensíticamente a monoclínica
(Hutchinson, 1994). El volumen de expansión asociado (~ 5%) con esta transformación
se cree que puede ser causa del agrietamiento del óxido que generalmente se observa en
el régimen de oxidación lineal.



Para otros autores (Lefebvre, 1997), la mayor concentración de Fe en el metal base
favorecida por irradiación en la capa de óxido, parece contribuir a la disminución del
carácter protector del óxido por la desestabilización de la estructura tetragonal,
permitiendo una menor resistencia a la corrosión bajo irradiación.

d) Estructura de la capa de óxido en aleaciones Zr-Nb.

Es conocido que la oxidación de los granos a-Zr en Zircaloy y en aleaciones Zr-Nb
origina la forma monoclínica del ZrO2 con menores cantidades de ZrO? tetragonal. Sin
embargo, la oxidación de las fases secundarias de aleaciones Zr-Nb (fases ß-Zr en
diversos estados de descomposición) no está en la actualidad bien establecida. A través
de ensayos mediante microscopía electrónica de muestras Zr-Nb se ha observado que
(Lin, 2000):

La fase ß-Zr forma óxidos de Nt^Zr^CWi-

- Las fases ß-Nb exhiben una oxidación retrasada con respecto al cc-Zr, formando
inicialmente un sub-óxido metálico que se transforma a amorfo con la oxidación.

- La fase-O) forma ZrOz monoclínico.

La fase ß-Zr enriquecida en Nb sigue el comportamiento del ß-Zr o del ß-Nb,
dependiendo de la concentración de Nb.

La estructura final de la matriz de circonio y la distribución de tamaño de los
precipitados viene controlada por el tratamiento térmico final. Su influencia sobre la
corrosión es bastante notable. La distribución final de los precipitados de segunda fase
viene caracterizada generalmente por el parámetro de recocido. Este parámetro tiene la
siguiente expresión:

(A)

donde / corresponde a cada uno de los tratamientos térmicos, después del enfriamiento
desde la fase ß (ß-quench) del material a la temperatura T¡, durante el tiempo t¡ (h)
(Abolhassani, 2000). La energía de activación en este caso es de 63000 cal/mol.

Para el Zircaloy, las dos estructuras metalúrgicas utilizadas en la industria nuclear, que
dependen del tratamiento térmico final son la SRA y RXA.

- El estado liberado de tensiones, SRA (Stress Relief Annealed), es una estructura sin
recristalizar, parcialmente recuperada del trabajo en frío (Cold Work), obtenida por
tratamiento térmico a temperaturas inferiores a 500 °C (CEA, 1999). El estado SRA
está caracterizado por poseer granos alargados (con una sección longitudinal de
4x10 juim) y una alta densidad de dislocaciones, estructura que aporta una mayor
resistencia mecánica (Hillner, 2000).

- A temperaturas entre 530 y 600 °C, se obtienen materiales completamente
recristalizados, RX. Los granos deformados son reemplazados por el crecimiento de
una nueva serie de granos sin distorsionar. La microestructura resultante es una
geometría equiaxial de granos (7x7 Jim) de Zr con precipitados localizados en los



bordes de los granos a y dentro de los granos. La baja densidad de dislocaciones
reduce, entre otras propiedades, la tasa de deformación bajo fluencia mecánica.

Se ha podido corroborar la influencia del tratamiento térmico final sobre la corrosión de
tubos de Zr-4 en ensayos con vapor a 400 °C. En dichos ensayos, los tubos
recristalizados exhiben una ganancia en peso menor que los tubos liberados de
tensiones. Sin embargo, dicha diferencia, en términos de corrosión, no ha podido
verificarse en medidas dentro del reactor (Hillner, 2000).

También se ha observado que el Zircaloy-2 tiene tendencia a sufrir corrosión nodular en
ensayos con vapor, cuando la concentración de Fe, Ni y Cr en la matriz oc es inferior a
un valor crítico (Taylor, 2000), característico de las condiciones del ensayo. Dicho valor
crítico es la concentración en la matriz a exenta de precipitado, en equilibrio con la fase
ß saturada de soluto a aproximadamente 840 °C (temperatura crítica correspondiente),
unos 15 °C por encima de la temperatura de transición (a + precipitado) / (a + ß +
precipitado). Para conseguir la inmunidad a la corrosión nodular es necesario enfriar
rápidamente por encima de la temperatura crítica, dado que de este modo se retiene una
cantidad adecuada de soluto a lo largo de la matriz de metal. Si se llevan a cabo
tratamientos térmicos de recocido durante un tiempo suficientemente largo por debajo
de la temperatura crítica, el material se hace susceptible a la corrosión nodular.

IV.2.3.4. PRECIPITADOS DE HIDRUROS.

La acumulación de hidruros en la interfase metal/óxido origina tensiones que pueden
provocar la fractura de la capa de óxido, aumentando de esta forma la tasa corrosión
(Limbäck, 1996; Rudling, 1998) (Fig. IV.8).

Figura ÏV.8. Micrografias típicas que muestran el espesor de la capa de
óxido y la distribución de hidruros en el metal.



Sin embargo, un estudio presentado por Blat y Noel sugiere que los hidruros podrían
acelerar la tasa de corrosión, en lugar de desestabilizar la capa de óxido protectora, por
una o por las dos razones siguientes:

i) Los hidruros impiden las propiedades protectoras de la capa de óxido a la
difusión de los iones de oxígeno.

ii) Los iones oxígeno que han alcanzado posiciones en la interfase metal/óxido son
más fáciles de incorporar al metal, al disminuir la energía de activación para
dicha incorporación (Limbäck, 1996). En particular, los precipitados
intermetálicos en la capa de óxido podrían actuar como un medio más rápido de
transporte para el hidrógeno, como consecuencia de su estado metálico en la
interior de la capa de óxido (Pêcheur, 2000).

IV.2.3.5. QUÍMICA DEL REFRIGERANTE

La extensión del quemado del combustible ha llevado a la inclusión de aditivos en el
refrigerante, para proteger los materiales de la planta o reducir la dosis. De todos los
efectos relacionados con la química del refrigerante que pueden acelerar la tasa de
corrosión, el más destacado es la radiólisis.

El proceso de la radiólisis es iniciado por rayos y o electrones de alta energía, capaces
de generar diferentes moléculas y radicales:

H2O •* e a,, H+, H, OH, O, HO2, H2; H2O2 (5)

De todas ellas, el peróxido de hidrógeno (H2O2) es la especie de mayor influencia en los
procesos de corrosión dentro del reactor (Châtelain, 2000).

Para establecer el efecto de la radiólisis sobre la corrosión, se han llevado a cabo
diferentes experimentos en condiciones PWR y BWR, utilizando fuentes locales ß
situadas en posiciones axiales frente a la barra. Después de la irradiación, en
condiciones PWR no se halló ningún incremento específico de espesor de óxido en la
barra (Lefebvre, 1997). Sin embargo, en condiciones BWR y con alto contenido en
oxígeno (300 ppb), se observó una aceleración de la corrosión en las zonas próximas a
las fuentes ß (Hayashi, 1996). En cualquier caso no está claro si dicha aceleración fue
debida a la radiólisis del agua o las condiciones de flujo bifásico y alto contenido en
oxígeno.

En uno de estos experimentos, en condiciones BWR, se ha podido verificar que, cuando
la distancia es menor de 5 mm, la radiación ß no es el mecanismo principal del efecto
sombra (aceleración de la corrosión local de aleaciones de circonio en contacto o
próximas a otros componentes metálicos, como acero inoxidable y materiales de base
níquel; shadow corrosion) (Châtelain, 2000; Sihver, 1999; Zwicky, 2000). Este efecto
sólo se ha documentado en plantas BWR pero no en centrales PWR modernas y se
caracteriza por una rápida tasa de crecimiento del óxido en las zonas afectadas, durante
los primeros ciclos de operación. El espesor de óxido en esta región (región shadow)
puede llegar a ser 10 veces superior que en el resto de las regiones. Con el tiempo, la
tasa de crecimiento disminuye y después de unos 5 años de operación, el espesor de la
capa de óxido en la zona shadow es aproximadamente el doble. El mecanismo de



formación de este tipo de corrosión local es esencialmente electroquímico. Para que se
produzca se requiere una cierta concentración umbral de productos radiolíticos.

IV.2.3.6 PRESENCIA DE LiOH

El hidróxido de litio es un compuesto que se añade al agua del refrigerante de reactores
PWR para compensar la adición de ácido bórico y mantener el pH en un rango entre 6.8
y 7.4, de forma que se minimice la deposición de crudos (Bart, 1997; Cheng, 2000).

En experimentos fuera del reactor y para altos contenidos de LiOH en el agua del
refrigerante (desde varias decenas hasta 7000 ppm), se ha observado un aumento
significativo de la tasa de corrosión, que depende del contenido en litio. Sin embargo
este hecho no se ha podido constatar para los valores normales de concentración de Li
en una planta comercial (2.2 - 3.5 ppm). Existen varias hipótesis para explicar este
incremento en la tasa de oxidación, pero siguen sin estar claros los procesos físicos
involucrados (Limbäck, 1996; Kido, 1992; Lefebvre, 1997; Kolstad, 1992).

En general, el Zr-4 se oxida con mayor rapidez bajo tensión que cuando no está
sometido a carga. En este sentido la cinética de la corrosión también se acelera cuando
la vaina está sometida a tensión circunferencial, inducida por el hinchamiento del
combustible en presencia de LiOH (2200 ppm) (Kim, 1995). Esta aceleración no se
produce cuando la vaina, sometida a tensión circunferencial se encuentra en una
atmósfera de vapor a 400 °C. El motivo es que la cinética de la corrosión se acelera por
la concentración de hidruros en la interfase metal/óxido. La tensión circunferencial
redistribuye los hidruros no uniformemente en el metal base, concentrándolos cerca de
la superficie metal/óxido y permitiendo la formación de hidruros radiales (Stehle, 1975;
Kim, 1995) (figura IV.9). Sin embargo, en vapor a 400 °C, la absorción de hidrógeno es
menor.
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Figura IV.9 Distribución de hidruros sometidos a presión
circunferencial en presencia de LiOH.

IV 23.7 PRESENCIA DE ÁCIDO BÓRICO

La presencia de ácido bórico en el refrigerante disminuye la cinética de la corrosión
(Limbäck, 1996; Han, 1994; CEA, 1999). La disminución en la cinética de la corrosión
no parece ser proporcional al contenido en boro en el refrigerante, por lo que no se



puede estimar la influencia del pH. Como posibles explicaciones, algunos autores (Han,
1994) apuntan la hipótesis de que el boro puede permanecer en la interfase metal/agua,
formando una película protectora que impide la entrada de especies oxidantes dentro de
la capa de óxido. También podría formar sales, junto con el LiOH, capaces de cerrar los
poros en la capa de óxido.

IV.3 MODELOS DE OXIDACIÓN.

El espesor de óxido comienza a ser significativo a altos quemados. Se han observado
espesores de 100 jiim, e incluso mayores, a quemados medios por encima de 60GWd/tU,
en centrales con temperaturas de salida del refrigerante relativamente altas (327 °C).
Estos valores son superiores a los que predecían los códigos de cálculo, por lo que la
mayoría de ellos han sufrido una adaptación de sus modelos para contemplar
situaciones de alto quemado.

El parámetro principal que determina la tasa de corrosión es la temperatura de la
interfase metal/óxido. En la mayoría de los modelos la tasa de oxidación depende de la
temperatura, de acuerdo con una relación de tipo Arrhenius. La transferencia de calor
entre la vaina y el refrigerante y la conductividad del óxido son también factores
importantes que afectan a la corrosión de una barra combustible. De acuerdo con estos
parámetros, los modelos de oxidación modifican el espesor de óxido en cada paso de
tiempo. El óxido actúa como barrera al flujo de calor, cuyo resultado es un aumento de
la temperatura en la interfase metal/óxido (Me Grath, 1998). Esta secuencia sólo podrá
ser contemplada si el modelo de oxidación y el termo hidráulico están acoplados.

Todos los modelos suelen incluir una región de pre-transición, con una tasa de
oxidación cúbica, seguida por una región de post-transición, en la cual la tasa de
corrosión es prácticamente constante con el tiempo. Varios de estos modelos tienen en
cuenta el efecto del flujo de neutrones rápidos sobre la corrosión de la vaina.

El modelo de corrosión de Siemens/KWÜ está dividido en dos regímenes. La transición
entre ambos se produce cuando el grosor de la capa de óxido alcanza 2.1 .̂m (Limbäck,
1996). Para el régimen de pre-transición, la correlación que se considera es:

(6)4 p )
dt s~ y R - T m J

donde A¡ es l.óelO j_im3/d y la energía de activación 32269 cal/mol.

Para el régimen de post-transición:

dt ( R-Tm)

en este caso la energía de activación es de 28200 cal/mol y B = C¡F, con C¡ igual a
1.58e8 jim/d y F un parámetro dependiente del material de la vaina, que para el caso
concreto del experimento IFA-560.2 tiene el valor de 2.7.



La solución analítica de ambas ecuaciones puede verse en (Forsberg, 1995).

IV.3.2. MODELO ORIGINAL DE EPRI

El modelo original de EPRI es el utilizado por el código FRAPCON-3 para condiciones
de oxidación PWR (Lanning, 1997). Al igual que el anterior, este modelo está basado en
dos regímenes cuyas ecuaciones son:

Para el régimen de pre-transición:

ds A2 ( JL ) m
— = -r-exp — = 3 - (°)
dt s~ \ R-Tm)

en este régimen la energía de activación es de 32289 cal/mol, y Ao igual a 6.3E9 |im3/d.

Para el régimen de post-transición:

siendo la energía de activación de 27354 cal/mol.

En este caso la constante Bi adopta la forma:

con C2 = 8.04E7 |im/d, U = 2.559E8 \uold, M = 7.46E-15 cm2s/n y P = 0.24.

El espesor de la capa de óxido de transición viene definido por:

st=D.exÂ-——E-T) (11)

para una energía de activación de 10763 cal/mol y D = 2.14E7 \im y E =1.17E-2 K"1

El código FRAPCON-3 integra la ecuación en el régimen de pre-transición sin tener en
cuenta la realimentación entre la capa de óxido y la interfase metal/óxido. Esto se debe a
que el máximo valor de espesor de óxido (< 2 .̂m) es demasiado bajo para que se
produzca un efecto de realimentación significativo. Sin embargo, para el régimen
post-transición el espesor de capa de óxido se convierte en peso ganado, de acuerdo con
la solución aproximada de la integral propuesta por Garzarolli (Garzarolli, 1980). Este
proceso se puede modelar de la siguiente forma:

[Zr\ w

En este caso s se expresa en cm. El volumen de óxido formado por unidad de volumen
de metal (razón de Pilling-Bedworth) es 1.56



La variación de peso ganado en función del tiempo puede expresarse como:

dw . ( Q a '
— = k exp —
dt RT

(13)

La disminución de temperatura lo largo de la capa de óxido es:

X X (14)

donde:

1.56 [Zr]

Combinando las ecuaciones (13) y (14), la tasa de oxidación obtenida es:

(15)

dt R(Tolw+AT) (16)

Dado que Ares mucho menor que T0/w:

ofn. olw olw oh,Á

(17)

Integrando esta ecuación desde tt hasta t resulta:

vv = w, + • -ln
a q

(18)

Que es la ecuación que considera el código FRAPCON-3 para condiciones de oxidación
PWR.

IV.3.3. MODELO MODIFICADO DE EPRI

El modelo modificado de EPRI tiene dos diferencias básicas con respecto al modelo
original: el valor utilizado para la constante A2 es 18.9 ¡im3/d y considera una segunda
transición para un espesor de óxido de 5 ¡um (Limbäck, 1996).

La segunda transición afecta a la expresión utilizada para calcular el valor de Bj:

Bi =C2 + ß-U-(M-<pf
(19)



donde ß es una función cuyo valor es cero para grosores de óxido por debajo de 5 ¡im, y
1 por encima de 5 (im.

IV.3.4 MODELO ORIGINAL DE ESCORE

El modelo de ESCORE está basado en el modelo original de EPRI. Las únicas
diferencias entre ambos son los valores de los parámetros M y U (Lünbäck, 1996), que
en este caso son:

M=1.91e-15cm2s/n
U = 2.38e8 |im/d

IV.3.5 MODELO MODIFICADO DE ESCORE

El modelo modificado de ESCORE es similar al original, pero incluye una segunda
transición, que tiene lugar cuando el espesor de la capa de óxido alcanza 35 |im. Este
espesor puede estar asociado con la precipitación de hidruros en la periferia de la vaina.
Después de alcanzado este valor, el parámetro B de la ecuación (7) aparece multiplicado
por un factor 1.8 (Limbäck, 1996).

El modelo de corrosión que incorpora el código FRAPCON-3 para condiciones BWR
predice una tasa lineal de oxidación desde el comienzo de la irradiación (Lanning,
1997), de acuerdo con la expresión:

ds rr (
— = K exp
dt M

1 + C3<2'"exp Qa
(20)

dt \ RT

La energía de activación en este caso es de 27350 cal/mol, y:

K: 8.04e-7 jim/d
C3:2.5e-16m2AV

De la misma forma que ocurre en el modelo de corrosión en condiciones PWR de
FRAPCON-3, esta ecuación integra el primer término (pre-transitorio) en el tiempo,
utilizando la aproximación de Garzarolli. El segundo término, independiente de la
temperatura, se integra de forma sencilla.

Limbäck (Limbäck, 1996) realiza una comparación de estos y otros modelos de
oxidación teniendo en cuenta el efecto en la temperatura en la interfase metal/óxido,
como consecuencia de la utilización de diferentes modelos de transferencia de calor
vaina/refrigerante y la conductividad térmica del ZrO2. En la figura IV. 10 se puede
observar el espesor de óxido predicho por cada uno de los modelos considerados en
función del tiempo.

Los resultados obtenidos confirman el hecho de que tanto la modelización de la
transferencia de calor vaina/refrigerante como la conductividad térmica del ZrO? son



factores básicos en la predicción fiable de los valores de corrosión de la vaina de
Zircaloy.
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Figura IV. 10 Espesor de óxido en función del tiempo, según diferentes
modelos teóricos.

Durante la operación normal de un LWR se genera hidrógeno. Su principal fuente de
producción es la oxidación del Zircaloy. Alrededor de un 5% en BWR y de un 20 % en
PWR del hidrógeno es absorbido por la superficie del metal base y sigue la misma ley
de ganancia en peso que la oxidación. La absorción del hidrógeno en circonio comienza
a ser significativa a 235 °C y alcanza su mayor valor entre 300 y 375 °C. Su tendencia es
a migrar hacia las regiones más frías debido a un proceso de difusión térmica, aunque
también siguen gradientes de concentración o de tensión. La tasa de difusión del
hidrógeno en circonio es muy lenta (- 10"16 mV1). Una expresión simplificada para la
distribución del hidrógeno en la vaina puede ser:

donde:

c(h,t) = b c(t) e b7(l-e"b)

b = QtATv

(21)

(22)

El hidrógeno reacciona con el Zircaloy formando hidruros de circonio:

Zr + V4 H2 -» ZrHz

El valor medio de z es 1.66 pero el rango estequiométrico es amplio.

(23)

La solubüidad del hidrógeno en Zircaloy es baja. A temperatura ambiente es de
aproximadamente 20 ppm, aumentando hasta 100 ppm a 350 °C. Cuando se alcanza el
límite de solubilidad del hidrógeno en el Zircaloy, los hidruros de circonio precipitan en



forma de plaquetas. En el estado liberado de tensiones y en el recristalizado los hidruros
se disponen de forma continua, formando una red, mientras que en el estado ß-tratado
los hidruros están localizados en las interfases de las plaquetas de fase a, características
de este estado.

Para temperaturas inferiores a 550 °C el límite de solubilidad del hidrógeno en Zircaloy-
2, Zircaloy-4 o circonio puede expresarse por:

Cs = 1.2 i05e8-550/RT (ppm) (24)

Conocido el límite de solubilidad es posible determinar el espesor de la capa de hidruro
para un valor dado de la temperatura exterior en la vaina:

bc(t)-C,(Tc)(\-e-b)
—TTAv (25)

Experimentahnente se ha podido observar que a flujos térmicos muy elevados estos
anillos de hidruros se pueden formar con concentraciones muy pequeñas de hidrógeno
(Garzarolli, 1998).

IV.4.2. EFECTOS DE LA HDDRURACIÓN EN EL ZIRCALOY-4

Dado que el Zircaloy-2 ofrece más resistencia a la corrosión uniforme que el Zircaloy-4,
el análisis de los efectos de la hidruración de las vainas se ha centrado en este último.
Uno de los efectos más importantes que hay que tener en cuenta al analizar el estado de
una vaina hidrurada es su ductilidad. La temperatura, la concentración y la distribución
de los hidruros influyen en la ductilidad del Zr-4.

A temperatura ambiente, cuando la solubilidad es baja, el Zircaloy-4 sufre una
transición de dúctil a frágil cuando el contenido de hidrógeno es mayor que un valor
crítico que depende de la microestructura y la morfología del hidruro. Este valor crítico
puede variar entre 1050 ppm para un estado liberado de tensiones y 100-150 ppm para
un estado ß-txatado. Es posible, por tanto, retrasar la reducción de la ductilidad del
Zircaloy-4 a 20 °C, utilizando una microestructura fina con granos alargados en la
dirección del eje de tensiones. Cuando la vaina alcanza temperaturas próximas a 350 °C
las plaquetas de hidruro de circonio comienzan a disolverse de nuevo y a 687 °C la
vaina vuelve a tener un comportamiento dúctil.

La resistencia a la fractura también depende la concentración de hidrógeno. En
experimentos realizados a temperaturas inferiores a 204°C se ha podido observar
(Rudling, 1998) que para concentraciones de hidrógeno entre 0 y 1500 ppm se produce
una continua disminución de resistencia a la fractura del Zr-4 irradiado.

En cuanto a la distribución de los hidruros, debido al proceso de fabricación en frío de
las vainas y al tratamiento térmico (estado liberado de tensiones) las plaquetas se
orientan preferentemente en la dirección circunferencial de la vaina, situación más
favorable que la orientación radial, dado que ésta última conduce con frecuencia a fallos
por falta de ductilidad, actuando los hidruros como canales de propagación de grietas.



La orientación circunferencial lleva a la formación de un borde compacto de hidruro de
circonio en la parte externa del metal base de las vainas. También se ha observado
(Nagase, 1995) que, a 350 °C las muestras con una distribución uniforme de hidrógeno
eran menos dúctiles que las muestras con gradientes de concentración.

IV A 3 . FRACTURA DE VAINAS HIDRURADAS

Mientras que la fase metal soporta altas deformaciones plásticas locales antes del fallo,
las zonas hidruradas son lugares con mayor probabilidad de fractura. Las grietas se
inician en la superficie externa de las vainas, donde la concentración de hidruros es
máxima. Parecen comenzar en las grietas radiales existentes en la superficie oxidada,
propagándose hacia el interior. Según algunos autores (Bai, 1991) sólo los hidruros
situados en fronteras de grano o interfases de plaquetas son los causantes de la fractura
frágil.

La propagación en los hidruros puede ocurrir en una dirección normal al eje de
tensiones, con independencia de la orientación de los hidruros. Lógicamente la longitud
total de la grieta es mucho mayor cuando la dirección de propagación y la orientación
de los hidruros coinciden. Al entrar en una zona poco hidrurada tienen una elevada
probabilidad de detenerse, al menos en campos de tensiones moderadas.
No parece haber evidencia de grietas microscópicas previas a la propagación de una
grieta. Sin embargo sí se ha visto en Zircaloy con un 2.5 % de Nb la formación de
estrías sobre la superficie de fractura, perpendiculares a la dirección de propagación de
la grieta (Shek, 1996) (Fig. IV. 11).

Figura IV. 11 Micrografía de una superficie de fractura

Las estrías comienzan a notarse a aproximadamente 150 °C. A esta temperatura son
inferiores a 10 ¡im y aumentan hasta 40 ¡im a 300 °C. El espaciado entre estrías aumenta
con la temperatura. Se ha podido verificar mediante técnicas basadas en emisiones
acústicas y caídas de potencial que el avance de las grietas se produce de forma
escalonada, pudiendo asociarse la longitud fracturada en cada salto al espaciado entre
estrías.

Para valores bajos del factor de intensidad de tensiones la grieta es afilada. Sin embargo
cuando el factor aumenta hasta un valor próximo a 12 Mpa mm el espaciado entre
estrías disminuye y el avance escalonado parece transformarse en un proceso más



continuo, con avances longitudinales y laterales de la grieta. La forma afilada de las
grietas en el primer caso parecen indicar que se produce una interacción entre los
procesos de difusión y las tensiones generadas por la formación del hidruro en la punta
de la grieta.

En barras sometidas a rampas de potencia de 50 kW/m, se ha observado que la
profundidad de las grietas variaba entre 40 y 110 |j.m (Rudling, 1998) y que en las
grietas más profundas se producía una redistribución en la orientación de los hidruros,
debido a la deformación plástica y al aumento de tensión delante de la punta de la
grieta.

Dado que la formación del hidruro está acompañada por una dilatación de
aproximadamente el 15% en volumen, la tensión disminuye en la zona hidrurada, pero
aumenta en su vecindad. Estos cambios en la tensión debidos a la formación de hidruros
influyen en la difusión del hidrógeno hacia las zonas no hidruradas siendo a su vez la
causa de la formación de hidruros.

La exfoliación (spatting) es la pérdida local de la capa de óxido de circonio que rodea la
vaina debido, según algunos autores (Rudling, 1998), a la diferencia de tensiones entre
el metal base y la capa de óxido de la vaina. Este suceso es perjudicial porque, además
de introducir residuos en el refrigerante, se producen puntos fríos, con mejor
transferencia de calor, en la vaina hacia los que migra el hidrógeno, produciendo
ampollas (blisters) de hidruros. Estas zonas son con frecuencia lugares de inicio de
microgrietas en el metal de la vaina, propensas a sufrir fracturas frágiles por PCMI
(hydride assisted PCMI failure).

Los bajos valores de ductilidad observados en algunas muestras exfoliadas parecen ser
debidos a la distribución no uniforme de hidruros en la sección transversal de la vaina.

La probabilidad de exfoliación de la vaina aumenta significativamente para espesores de
óxido próximos a 100 jitm. Por este motivo en muchos países se ha tomado este valor
como criterio de seguridad que limita la vida de la barra. Sin embargo, la interpretación
de este criterio es ambigua porque este valor se ha tomado como valor medio pero no se
ha definido con precisión la región de la vaina sobre la cual se realiza dicho promedio.

En experimentos realizados a alto quemado (-60 GWd/tU) con vainas convencionales,
éstas han sufrido un nivel elevado de exfoliación. Debido a esto se están probando
nuevos materiales, como el ZIRLO, que no parecen sufrir exfoliación a estos niveles de
quemado. En cualquier caso, todavía no se conoce el mecanismo preciso de la
exfoliación, y debe ser investigado en detalle.



IV.6. NOMENCLATURA

Ar: parámetro de recocido
c(t): concentración media de hidrógeno después de un tiempo de exposición t (jig/cm2)
Cs: límite de solubilidad del hidrógeno en Zircaloy-2, Zircaloy-4 o circonio
5: espesor de la capa de hidruro (jim)
Ev: espesor de la vaina (¡am)
cp : flujo de neutrones rápidos ( > 1 MeV) (n/cm2s)
h:x/Ev

k: constante de reacción (g/cm2 d)
X: conductividad térmica del óxido (W/cmK)
q "\ flujo superficial de calor (W/cm2)
Q: calor de reacción (cal/mol)
<2a: energía de activación (63000 cal/mol)
Qt: calor de transporte (cal)
R: constante de los gases (1.9858 cal/mol K)
pzr: densidad del Zr-4 (6.5 g/cm3)
s: espesor de capa de óxido (pan)
st: espesor de capa de óxido de transición (fim)
t: tiempo (d)
í,: tiempo del comienzo de la cinética de post-transición (d)
T: temperatura (K)
Tm: temperatura en la interfase metal/óxido (K)
To/w'- temperatura en la interfase óxido/agua (K)
Tv: temperatura media de la vaina (K)
Te: temperatura exterior de la vaina (K)
AT: diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior de la vaina (K)
w: peso ganado de óxido (g/cm2) o (mg/dm2)
wt: peso ganado en el tiempo tt
x: distancia a la pared exterior (¡im)
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ANEXO V

INTERACCIONES ENTRE LAS PASTILLAS Y LA VAINA





V. INTRODUCCIÓN.

Las pastillas de combustible y la vaina pueden interaccionar mutuamente. Se pueden
distinguir dos tipos de interacción entre ambas que podrían conducir al fallo de esta
última: interacción pastilla-vaina (PCI, Pellet Cladding Interaction), e interacción
mecánica pastilla-vaina (PCMI, Pellet Cladding Mechanical Interaction).

V.l. INTERACCIÓN PÄSTILLA-VÄINA

La interacción pastilla-vaina es un fenómeno que consiste en el agrietamiento que se
produce en la vaina por corrosión bajo tensión (SCC, Stress Corrosion Cracking),
debido a la presencia de productos de fisión químicamente activos en el huelgo
(principalmente yodo), que puede conducir al fallo de la barra. Las grietas se originan
en la superficie interna, próximas normalmente a las grietas de la pastilla y progresan
radialmente a través de la pared de la vaina. Son generalmente estrechas y difíciles de
detectar. Sin embargo, permiten la entrada de refrigerante al combustible y el escape
de productos de fisión (Davies, 1984). En la figura V.l se muestran grietas típicas
inducidas por PCI.

rjTT.!

G-2 mm

Figura V.l Grietas inducidas por PCI

El PCI está asociado a transitorios relativamente lentos (del orden de segundos). Para
que una barra pueda fallar por PCI son condiciones necesarias la existencia de una
tensión por expansión de la pastilla de combustible, asociada al aumento de potencia y
un determinado nivel de corrosión interna de la vaina. De esta manera, las barras que
no hayan sido irradiadas o las que hayan sido operadas a potencia constante no
fallarán por PCI. La figura V.2 muestra, de forma esquemática el mecanismo de fallo
por PCI.
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Figura V.2 Representación esquemática del mecanismo de fallo por PCI.

Durante una rampa de potencia, aumenta la liberación de productos de fisión. Mientras
no decaigan en otros compuestos más estables químicamente, o disminuya su
concentración local por difusión en el huelgo, su influencia en los procesos de Stress
Corrosion Cracking será mayor, en especial el yodo y el cesio. Por ello, el fallo por PCI
se produce generalmente un tiempo después de alcanzar la potencia máxima de la
rampa (Schrire, 1998).

Las grietas típicas de PCI se inician en un defecto microscópico de la superficie interna
de la vaina y avanzan lentamente entre los granos de la fase oxidada en la que se
encuentran. Cuando en la punta de la grieta se supera un valor crítico de tensión se
produce una transición súbita y la grieta se propaga rápidamente. Esta propagación
ocurre usualmente por una mezcla de avance transgranular (con rotura de enlaces
atómicos, cleavage), de carácter frágil y fracturas dúctiles {fluting) (Schuster 1995). El
avance transgranular está originado por la corrosión bajo tensión, y es el principal
mecanismo de propagación bajo tensiones moderadas y con suficiente cantidad de
agentes corrosivos. La fractura dúctil puede ocurrir, no obstante, mediante esfuerzos
intensos sobre la vaina, por una disminución de la concentración de agentes corrosivos
o por un cambio de textura en la vaina (Jernkvist, 1995).



El principal agente de SCC del Zircaloy es el yodo, liberado a partir del Csl por radiolisis
gamma (Rudling 1998). Gran parte de este yodo vuelve a recombinarse de forma
inmediata con el Cs. De hecho se ha observado Csl depositado en la superficie de la
vaina contigua a las grietas del combustible (Massih, 1995). El cloro también podría
comportarse como el yodo, pero el ataque es menos severo (Roberts, 1977). Existen
otros elementos o compuestos que son potencialmente reactivos con el Zircaloy, como
el teluro o el selenio, probablemente liberados desde el combustible como Cs2Ïe y
Cs2Se. Por otro lado, elementos como el paladio o el molibdeno forman compuestos
intermetálicos con el circonio, que podrían precipitar en los bordes de grano. También
se ha observado que la presencia de cadmio fragiliza las aleaciones de titanio y el
antimonio las de acero. No se espera, por último, que compuestos tales como Csl,
CsBr, Rbl, y RbBr reaccionen con el Zircaloy, dado que estos compuestos son
termodinamicamente más estables que los compuestos de circonio con los halógenos.

Para establecer los umbrales de fallo por PCI se han llevado a cabo numerosos
estudios de fallo de barras mediante ensayos de rampas de potencia, donde destacan
los llevados a cabo en los reactores experimentales de Halden y Studsvik.
Normalmente, los programas de rampas de potencia consisten en un período de
irradiación base en condiciones típicas LWR, seguidas de un período a potencia
constante. Posteriormente se efectúa un aumento relativamente rápido de potencia
hasta una potencia terminal, donde se mantiene por un determinado período, o hasta
que se produce el fallo.

En general, las barras sobreviven a rampas de potencia lentas (< 1% por hora)
(Kolstad 1992). El umbral de fallo por PCI en los primeros experimentos realizados
(series Super-ramp y Trans-ramp) fue de 36 kW/m (Rudling 1998). Otros ensayos,
realizados en Francia con combustible entre 20 y 60 GWd/tU, a potencia mantenida de
25 kW/m seguida de rampas de potencia de 10 kW/m por minuto, establecen el
umbral de fallo en 42 kW/m (CEA, 1959). En ambos casos, las diferencias en las
características de las rampas y el diseño de las barras combustibles pudieron influir
decisivamente en los resultados.

Para analizar la influencia de los hidruros de circonio en el PCI se realizaron en
Studsvik ensayos de rampas de potencia con cinco segmentos de barra, que
presentaban altos contenidos en hidrógeno y exfoliación excesiva de la capa de óxido.
Las barras fueron sometidas a rampas de potencia similares a las de los experimentos
franceses. Ninguna de las barras falló, superando rampas de potencia de hasta 45 y 50
kW/m. Tampoco se observaron grietas inducidas por PCI en la superficie interna de la
vaina. Según estos resultados, para concentraciones de hidrógeno en la vaina hasta
1200 ppm, en peso, el comportamiento frente a PCI no se ve alterado. Probablemente
el fenómeno está relacionado con el hecho de que los transitorios de rampas de
potencia son relativamente lentos, lo que permite la redistribución del hidrógeno en la
vaina. De esta forma será más difícil la formación de grietas PCI en la superficie
interna. Además al incrementarse la temperatura de la vaina, la solubilidad del
hidrógeno en el Zircaloy aumenta, recuperándose parte de la ductilidad pérdida. En la
Figura V.3 se comparan estos resultados con los obtenidos en los programas Super-
Ramp y Trans-Ramp I I (Rudling 1998).
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Figura V.3 Comparación de resultados de experimentos de rampas de potencia

Hasta la fecha existe una buena base de datos, en cuanto a límites de PCI se refiere,
hasta quemados medios de pastilla de 50 GWd/tU. Para ampliar la base de datos a alto
quemado, es necesario continuar con los ensayos de rampas de potencia, compatibles
con los nuevos diseños adoptados de combustible (OECD, 1999). Sin embargo, algunos
autores (Clarke, 1998) opinan que el efecto del alto quemado sobre el PCI no es muy
significativo, porque la aparición de la zona rím supone una pérdida de rigidez de la
pastilla, que resulta en una disminución de la carga inducida a la vaina cuando ambos
entran en contacto.

Para evitar la rotura de la vaina por PCI se establecen una serie de normas de
operación de la planta que limitan los incrementos de la potencia local, normalmente
en función del quemado y del tipo de combustible. Se ha observado que cuando se
opera por debajo de una potencia umbral se puede maniobrar sin riesgo a fallo por PCI
(Davies, 1984). Otra forma de reducir los fallos por PCI es aumentar el número de
barras en los elementos combustibles. De esta manera la potencia lineal de cada una
de las barras es menor y el combustible puede operar sin riesgo por debajo del umbral
de PCI.

También se puede aumentar la resistencia a fallos inducidos por PCI por medio de
revestimientos de circonio en la cara interna de la vaina (10% de su espesor) (Shiver,
1999; Bart, 1997). El circonio es más dúctil que el Zircaloy inhibiendo así la
propagación de la grieta hacia el exterior de la vaina. Sin embargo, se ha observado
que una fracción significativa de vainas con revestimiento de circonio, experimentan
una degradación secundaria severa, una vez que se ha producido un defecto primario



(Lundholm, 1993; Manzel, 1998; Lysell, 2000; Edsinger, 2000). Este hecho parece
estar debido a la baja resistencia a la corrosión de la barrera de circonio. La
degradación secundaria siempre va asociada a una amplia hidruración de la vaina y se
caracteriza por el desarrollo de grandes grietas axiales (frágiles), con una significativa
lixiviación de combustible y, por tanto, una liberación de actividad inusual al
refrigerante. La adición de 0.4% de Fe al revestimiento de circonio elimina la
susceptibilidad a la degradación secundaria, combinando la alta ductilidad del
revestimiento y la buena resistencia a la corrosión (Manzel, 1998).

V.2. INTERACCIÓN MECÁNICA PASTILLA-VAINA.

La interacción mecánica pastilla-vaina consiste en el contacto pleno entre ambas, que
se origina por la expansión térmica y el hinchamiento de las pastillas combustibles,
debido al aumento notable de la energía generada durante transitorios rápidos de
potencia. En presencia de grietas iniciadas en la superficie exterior de la vaina esta
carga puede suponer el fallo de la barra. El PCMI es un proceso estrechamente
relacionado con el alto quemado; el cierre completo del huelgo, en operación normal,
se produce a quemados próximos a 50 GWd/tU y en estas condiciones cualquier
variación de la geometría del combustible tendrá mayor repercusión en la integridad de
la vaina.

Para que se produzca la rotura de la vaina a niveles de energía inferiores a 170 cal/g a
alto quemado, es condición necesaria (pero no suficiente) la presencia de fuerte PCMI.
Si la carga PCMI es débil o si la ductilidad de la vaina es lo suficientemente alta, el
PCMI no será un mecanismo de fallo de la vaina.

La mayor liberación de gases de fisión durante el transitorio puede provocar la
reapertura del huelgo {lift-off), situación indeseable desde punto de vista térmico, e
inconveniente para la seguridad. Si la vaina se encuentra suficientemente fragilizada,
puede ocurrir el fallo inducido por PCMI. Para limitar la fractura de la vaina inducida
por PCMI, se suele establecer un límite de diseño del 1% de deformación uniforme
(plástica y elástica) de la vaina.

Las grietas producidas por PCMI son normalmente frágiles. Parecen tener su inicio en
las grietas radiales de la superficie exterior de la capa de óxido (Schrire 1998) y se
propagan hacía el interior de la vaina (Figura V.4).



Figura VA Grieta inducida por PCMI después de una rampa
de potencia corta.

Las grietas pueden también formarse en los hidruros en la dirección normal al eje de
tensión a tracción, con independencia de la orientación de los hidruros (ver Anexo IV).

V.2.1. PCMI EN ENSAYOS RIA

En el capítulo 3 de este informe se ha hecho una revisión de los programas
experimentales y experimentos sobre combustible de alto quemado en situaciones RIA.
En varios de estos experimentos se ha observado la rotura de vainas fragilizadas por
hidruros de circonio, sometidas a cargas PCMI. Generalmente la ruptura de la vaina se
ha situado en regiones con una elevada concentración de hidruros, asociados con la
exfoliación de la capa de óxido. Hay que tener en cuenta en estos casos que los
experimentos RIA son muy cortos (< 0.1 s) y las temperaturas de la vaina son
relativamente bajas como para que la difusión del hidrógeno juegue un papel
importante en el mecanismo de fractura. Por lo tanto, sólo los hidruros presentes al
comienzo del transitorio afectarán a la iniciación y propagación de la grieta.

La forma del pulso de potencia aplicado durante la simulación de un experimento RIA
tiene un efecto significativo sobre la respuesta de la barra combustible, afectando no
solo a la temperatura máxima alcanzada durante el ensayo, sino también a la
temperatura de la vaina cuando experimenta la máxima carga de PCMI y a la carga
máxima alcanzable por PCMI (OCDE, 1996).

El comportamiento adiabático de! combustible en experimentos con una anchura de
pulso pequeña (~ 10 ms) tiene como consecuencia que la carga originada por PCMI
alcance un máximo antes de que exista cualquier aumento significativo en la
temperatura de la vaina. En esta situación, la vaina tendrá menos capacidad para
acomodar las deformaciones inducidas que en experimentos con anchuras de pulsos
mayores (Montgomery, 1996), especialmente aquellas vainas que presentan daño por
irradiación e hidruración. Este efecto es particularmente crítico en experimentos
llevados a cabo a temperatura ambiente, como NSRR.

El aumento de la anchura del pulso a valores más representativos (50 ms) permite la
conducción del calor a la vaina. Incluso a temperatura ambiente inicial, la vaina puede
alcanzar 220 °C en la superficie exterior y más de 500 °C en la superficie interior antes
de que se produzca la carga máxima de PCMI. Estos valores de temperatura de la
vaina pueden retardar el comienzo de flujo plástico {yield stress), aumentando así su
ductilidad.

Con posterioridad a un RIA, la temperatura de la vaina puede aumentar y superar el
flujo crítico de calor (CHF, Critical Heat Flux), En este caso, el fallo de la vaina se
produciría tras el choque térmico por reinundación {quenching) a altas temperaturas
(Schmitz, 1999). Dicho fallo ocurre a niveles de energía elevados, cuando la
temperatura de la vaina se acerca a la temperatura de fusión (200 - 215 cal/g). A
quemado cero, la única carga que podría contribuir al fallo durante DNB es la
diferencia de presión pero, a quemados bajos, no es suficiente para provocar el fallo si
no se combina con un gradiente térmico severo (reinundación).



V.2.2. PCMI EN ENSAYOS DE RAMPAS DE POTENCIA

Las rampas de potencia son transitorios mucho más lentos que los accidentes RIA,
habiendo tiempo suficiente para que se produzca la transferencia del calor generado
en el combustible a la vaina. De esta forma se reduce su probabilidad de fallo.

En Studsvik se han realizado diferentes ensayos de rampas de potencia, para simular
ciertos tipos de transitorios anticipados (Schrire, 1998). En experimentos de duración
corta, en los que el tiempo que se mantiene la potencia máxima es inferior a 1 minuto,
se observaron grietas que parecían haberse iniciado en la superficie exterior de la capa
de óxido y que penetraban cierta distancia hacia el interior de la vaina. En las zonas
con alta concentración de hidruros, éstos contribuían al agrietamiento ("hydride
assisted cracking") y la propagación de la grieta se veía frenada en la región interior,
donde la concentración de hidruros era relativamente menor (figura V.5).
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Figura V.5 Propagación de una grieta en una zona hidrurada.

En este tipo de rampas de potencia
radialmente en la cabecera de la grieta.

no se han observado hidruros orientados

En otros ensayos, realizados también en Studsvik, con combustible de alto quemado y
con una significativa corrosión e hidruración de las vainas, el combustible falló después
de mantener la potencia máxima durante un período suficientemente largo, del orden
de decenas de minutos. El fenómeno se ha denominado agrietamiento retardado por
hidruros {hydride assisted delayed cracking, HDC). Este tipo de fallo se caracteriza
porque la grieta se propaga durante una carga constante y a tensiones por debajo del
comienzo de flujo plástico {yield stress). Para que se produzca DHC es necesaria la
presencia de una grieta preexistente, un contenido suficiente en hidrógeno, tensión a
tracción y una tensión suficientemente grande en la cabecera de grieta (Lundhofm,
1993). La propagación de la grieta está promovida por la formación de hidruros
radiales en la cabecera de las grietas incipientes, orientados por el campo de
tensiones.

El HDC no parece que sea un tipo de fallo de gran importancia, porque el tiempo
necesario para que puedan migrar los átomos de hidrógeno necesarios hacia la



cabecera de la grieta es superior a la duración de los transitorios operacionales
(Chung, 2000). Sin embargo, sí se postula como uno de los probables mecanismos de
propagación de las grietas axiales, fragües, como consecuencia de la aparición de
modos de fallo de la vaina por degradación secundaria, observados en condiciones de
operación normales en reactores BWR,

Otro mecanismo similar propuesto es el denominado agrietamiento por el hidrógeno de
corrosión {Corrosion Hydrogen Cracking CHC) (Edsinger 2000, Lysell 2000). La
diferencia básica entre ambos mecanismos es que el HDC tiene en cuenta el hidrógeno
que pudiera difundirse como consecuencia del gradiente de temperatura entre la grieta
y sus alrededores mientras que el CHC sólo considera el hidrógeno generado en el
proceso de corrosión.

Recientemente se ha propuesto un posible tercer mecanismo para tratar de explicar la
propagación de grietas axiales: "cizalla localizada por la presencia de hidrógeno"
{Hydrogen Assisted Localized Shear, HALS) (Grigoriev, 1998). La necesidad de un
nuevo mecanismo surge de la dificultad de que se produzca el mecanismo HDC a
temperaturas de 300 °C y con bajos contenidos en hidrógeno. Según él, la
precipitación de los hidruros va acompañada por la creación de tensiones de cizalla en
¡a matriz circundante. Sin embargo, estas tensiones no pueden causar por sí solas la
propagación de la grieta; es necesario la superposición de tensiones de cizalla
causadas por una carga externa, de forma que se produzca la contracción de la zona
plástica creada en la cabecera de la grieta. De esta forma se originarían las tensiones
de cizalla suficientes para provocar la propagación axial de la grieta (Lysell, 2000). Este
mecanismo se considera el más probable para la propagación de las grandes grietas
axiales observadas durante accidentes RIA (Chung, 2000).
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